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RESUMEN 

La diabetes mellitus tipo 2, es una enfermedad metabólicas caracterizadas por 

hiperglicemias crónicas en la que intervienen factores genéticos, malos hábitos 

alimenticios y el sedentarismo se conjugan desencadenando defectos en la secreción 

y acción de la insulina, produciendo múltiples complicaciones orgánicas. La presente 

investigación tiene como objetivo estudiar las características, las dificultades en el 

diagnóstico, el tratamiento y las complicaciones de los pacientes con (DM2) que 

acuden al dispensario médico el Deseo del SSC distrito 09D21 para lo cual se realizó 

un estudio de caso de manera aleatoria fueron varones y mujeres de 40- 50 años que 

presentaron (DM2) y que se obtuvo su diagnóstico mediante parámetros de pruebas 

clínicas, resultando un   predomino masculino en relación al femenino los resultados 

de los exámenes de  tamizaje demostraron que de los pacientes presentaron algún 

grado de retinopatía valoración oftalmológica, de compromiso renal, referencias a 

unidad hospitalaria especializada  por las característica de la población en estudio 

agricultores, nivel cultural primaria se presentaron de algún tipo de lesión pie 

diabético, la conclusión es tomar conciencia tanto el estado a través del MSP  la 

población diabética, el equipo médico, la familia y la población en general sobre la 

importancia de un programa de promoción y prevención de las complicaciones, 

mediante el reconocimiento temprano de las mismas, la intervención oportuna 

adecuada y eficiente a este grupo de pacientes en su estilo de vida y la corrección de 

factores de riesgo para así disminuir los elevados gastos que demanda este problema 

de salud       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Diabetes mellitus tipo II, Retinopatía Diabética, Nefropatía  
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ABSTRACT 

 
 Type 2 diabetes mellitus is a disease in which genetic factors involved poor eating 

habits and sedentary lifestyle are combined triggering secretion and defects in insulin 

action, causing multiple organ complications. This research aims to study the 

characteristics, difficulties in diagnosis, treatment and complications of patients 

(DM2) who come to the medical clinic Desire SSC district 09D21 for which a case 

study was conducted so random were men and women aged 40- 50 who submitted 

(DM2) and their diagnosis was obtained by parameters of clinical trials, resulting in a 

male female predominance in relation to the results of screening tests showed that the 

patients had some degree retinopathy ophthalmological assessment of renal 

involvement, referrals to hospital specialist unit by the characteristic of the 

population in farmers study, cultural level primary presented some type of injury 

diabetic foot type slough gangrene necrosis rehabilitated in this unit, the conclusion 

is aware adequate and efficient both the state through the MSP diabetic population, 

the medical team, family and the general population about the importance of a 

program of promotion and prevention of complications through early the same 

recognition, timely intervention this group of patients in their lifestyle and risk 

factors correction 

Key words: Diabetes mellitus type II, Diabetic Retinopathy, diabetic nephropathy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a los estudios en medicina la diabetes mellitus es una 

enfermedad metabólica caracterizada por hiperglicemias crónicas en la que 

intervienen  varios factores entre los cuales prevalecen los siguientes como 

los de tipo genéticos, los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo, la 

agrupación de todos estos trastornos en el paciente desencadenan un sin 

número de complicaciones como en la secreción y acción de la insulina 

produciendo hiperglicemia, con múltiples complicaciones orgánicas, que a la 

postre ocasiona ceguera, falla renal infarto al corazón, evento cerebral, 

hipertensión, infecciones disfunción eréctil y gangrena. A pesar de todos los 

esfuerzos desplegados por el campo  médico para normalizar la cifras de 

glucosas evitando y previniendo de esta manera las complicaciones crónicas, 

todavía en algunos casos esta enfermedad cobra sus víctimas, especialmente 

por las complicaciones vasculares.  

Por su alta prevalencia e incremento en la incidencia de los nuevos 

casos de diabetes mellitus II, se considera un problema importante de Salud 

Pública, debido a que es una de las primeras causas de morbimortalidad en 

los últimos años ocupa el primer lugar de acuerdo al  INEC, es necesario 

actuar oportunamente en el diagnóstico temprano y control para no permitir 

las complicaciones de las mismas, por lo tanto se hace necesario instituir las 

diferentes formas de exámenes,  programas de prevención y promoción hacia 

los pacientes con diabetes mellitus. en el dispensario El Deseo del SSC 

distrito 09D21 durante  en el año 2015, se realizo diferentes tamizajes, 

evidenciándose que los pacientes diabéticos en su mayoría acuden cuando ya 

presentan las complicaciones propias de la enfermedad.   

OBJETO DE ESTUDIO: Diabetes Mellitus   

CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN: Complicaciones de la 

Diabetes Mellitus.  

PROBLEMA CENTRAL: Complicaciones de la Diabetes Mellitus 

II   

PREGUNTA CIENTÍFICA: ¿Cómo un programa de promoción y 

prevención contribuiría a disminuir las complicaciones de la 

Diabetes Mellitus II?  
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Delimitación del problema: El dispensario el Deseo  del Seguro Social 

Campesino  parte del Instituto Ecuatoriano de  Seguridad Social  como parte 

de  la red pública de salud  en lo que se refiere atención primaria. Ubicado 

estratégicamente en el recinto del mismo nombre de la parroquia Cone   del 

cantón Yaguachi   de la provincia del Guayas codificación (04AD5632)   que  

otorga   asistencia médica  a doce mil  cuatrocientas personas  que radican  en 

las diferentes comunas  pertenecientes a los cantones de Milagro, Durán, 

Naranjal y Yaguachi, consiente de la elevada incidencia de DM2 y del 

número de pacientes que fallecen por sus complicaciones, resulta 

imprescindible un programa de prevención y promoción. La actividad 

económica  de los pacientes se encuentra en el sector primario  labores 

agrícola  trabajos al jornal y lo que produce la tierra  y sus ingresos son muy 

bajos, igualmente la pesca artesanal que se encasilla en el mismo nivel, la 

ejercen comunidades que están en las márgenes de los ríos y brazos de mar 

cuyos ingresos son por temporadas  y muy poco remunerativos, estas 

poblaciones tienen un nivel educativo solo primaria terminada (6to grado) y 

sus costumbres hábitos  alimenticios  son la cantidad y no la calidad 

predominantemente hidratos de carbono (arroz, papa y verde) y el uso  y 

abuso de grasas (manteca)  la mayor parte de su ingesta de alimentos son las 

frituras acompañados de gaseosas, a pesar de que en la comunidad existen 

diversas variedades de frutas, evidenciándose un desconociendo marcado de 

una alimentación sana y adecuada con los mismos productos de la zona Se 

pretende elaborar un programa de prevención y promoción  de medidas 

contra la diabetes mellitus, para pacientes que acuden al dispensario “El 

Deseo” y la comunidad, correlacionar la patología en estudio  como de alta  

morbilidad y elevada mortalidad que se pueden atenuar y en muchos casos 

evitar sus secuelas o complicaciones, con la finalidad sobre todo de mejorar 

la calidad de vida del paciente.  El desconocimiento  por parte de los 

pacientes de la agresividad  y letalidad  de esta nosología los compromete  al 

equipo técnico operativo a dictar    charlas organizar talleres y casas abierta 

motivar a que concurran a consultas periódicas, promover la agrupación  

entre ellos , para que identifiquen lo que le puede ocurrir de no adaptarse a 

nuevos hábitos y estilo de vida. (Ver anexo 1) 
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JUSTIFICACIÓN.- La Diabetes Mellitus constituye un problema 

sanitario importante, ya que en los últimos años ha incrementado su 

incidencia que van a generar lesiones cardiovasculares, del sistema nervioso 

y órganos nobles como el riñón, lo que pretende es que el paciente tome 

conciencia de sus controles al acudir al dispensario “El Deseo” que un centro 

de atención primaria de salud por sus características de accesibilidad se 

encuentran en una situación privilegiada para realizar el abordaje y 

seguimiento del paciente diabético y de sus complicaciones. El presente 

estudio se basa en el enfoque clínico, epidemiológico y social tan 

profundamente enraizado en el accionar de la medicina comunitaria en 

cualquiera de sus variantes de tal manera que el médico se convierte en un 

participante que contribuye a identificar y priorizar los problemas de la 

comunidad que servirán como escalafón principal para elevar el estado de 

salud de la población.  

Objetivo General: Determinar como influye en la salud pública las 

complicaciones de la Diabetes mellitus II  

       Objetivos Específicos: Analizar referentes teóricos generales y 

sustantivos sobre los factores de riesgo en la población sobre diabetes 

mellitus II.   

.     Relacionar las complicaciones de la DM2 con los factores familiares 

conductuales de la población en riesgo que acuden al dispensario médico del 

Seguro Social Campesino “El Deseo” en el 2015.   

• Diseñar medidas de prevención y promoción para evitar diagnósticos 

tardíos de diabetes mellitus II  y validación por un experto.   

Premisa. Sobre la base de los factores sociales, biológicos, culturales, 

médicos y ambientales de la población de riesgo de diabetes se construye un 

programa de promoción y prevención para la diabetes mellitus II.   

SOLUCIÓN PROPUESTA.- Se propone medidas de promoción y 

prevención   de la diabetes mellitus porque es necesario la educación tanto 

del paciente diabético, su familia, la población general, el personal médico, 
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paramédicos y multidisciplinarios, constituyen pues el pilar fundamental en 

la prevención de las complicaciones funestas que esta patología encierra. 

Tomando medidas preventivas, que con lleven acciones consistentes 

mediante una información adecuada que permita corregir los factores de 

riesgo en forma precoz, oportuna y el reconocimiento temprano de dichas 

complicaciones, por partes de las instituciones de Salud Pública en aras de 

evitarlas o minimizarlas al máximo en beneficio del paciente diabético. 
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2. DESARROLLO  

2.1MARCO TEÓRICO 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES.- La diabetes mellitus (DM) es un 

desorden metabólico de causas múltiples caracterizado por la hiperglucemia 

crónica asociada a alteraciones en el metabolismo de hidratos de carbono , 

proteínas y grasas, que se producen como consecuencias de defectos en la 

secreción de insulina o de su acción o de ambas cosas a la vez. ( Harrinson, 

2012, p. 1759).      

      La diabetes mellitus tipo II en nuestro país es una problema sanitario 

pública porque de acuerdo a los datos obtenidos en el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo representa la primera causa de muerte en mujeres y la 

segunda en hombres, el coste macroeconómico para el estado debido a los 

tratamientos que estas personas requieren, al mismo tiempo que significa una 

pérdida de productividad laboral que en la mayoría de los casos son la 

principal fuente de ingresos a sus familias. Las personas con DM II sin un 

buen control sanitario las puede llevar a complicaciones discapacitadoras e 

incluso a la muerte.  En el mundo los gastos por esta enfermedad se han 

elevado en 465.000 millones afectando a los países de tercer mundo ya que no 

cuentan con un presupuesto sanitario para dicha enfermedad y así poder 

enlentecer sus complicaciones que llevarían a un gasto mucho mayor para el 

estado.  

       Se basa en el parámetro actual de la salud y la enfermedad la cual indica 

que no dependen de factores concernientes únicamente al individuo, sino 

también de la influencia que el medio social ejerce sobre él, abre un nuevo 

campo de acciones para preservar o recuperar la a salud. Por lo tanto, una 

atención médica es integral cuando considera la unidad de los aspectos 

preventivos con los curativos, los clínicos con los epidemiológicos, los 

individuales con los colectivos, así como los biológicos, los psicológicos y los 

sociales, relacionando estos, con las características del ambiente físico que en 

interacción con el individuo y su comunidad, condicionan el proceso de salud-
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enfermedad  profundamente enraizado en el accionar de la medicina 

comunitaria en cualquiera de sus variantes.   

Al estar localizados dentro de la comunidad, el equipo de salud deben 

tener un mejor conocimiento de la población a la que se atiende, de manera 

tal que puedan influir sobre ellos, modificando las actitudes y posiciones que 

atenten contra el estado de salud de su población. La triple dimensión 

biológica, psicológica y social que alcanza la concepción actual del hombre, 

demanda de un enfoque integral al considerar los problemas de salud de éste, 

y plantea la necesidad para cumplir dicho objetivo, de incorporar en la 

formación del médico aquellos elementos que le permitan conjugar 

armónicamente los factores biopsicosociales, tanto del hombre sano como 

enfermo.  

La diabetes mellitus su fundamentación teórica se basa en un grupo de 

enfermedades  metabólicas crónicas  resultante de los defectos de la secreción 

de insulina, o de su resistencia a la acción de la hormona  o de  ambos,  

caracterizada por hiperglicemia, con alteración en el metabolismo de los 

hidratos de carbono, grasas y proteínas, ésta constituye un importante 

problema sanitario derivado de la creciente prevalencia, elevada morbilidad y 

mortalidad que posee, en nuestro país ocupa el primer lugar de causas de 

muerte. 

     De acuerdo a los reportes epidemiológicos a nivel mundial se considera no 

solamente afecta individualmente, sino que abarca gran parte de la sociedad, 

son muy diferentes las prevalencias en los países y esto esta dado por los 

diferentes hábitos alimenticios y laborales, si bien la diabetes mellitus tipo 1 

en el mundo occidental se considera 1 – 3% de la población, existe un 

régimen  importante el cual duplicaría este porcentaje, en cambio en la 

diabetes mellitus  tipo 2 que como promedio tiene un 5% de la población la 

misma que al pasar los años se incrementa hasta un 10 a 12% y esto sigue 

una tendencia ascendente que al bordear los 80 años alcanzaría un 20% de la 

población 
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       La DM es la enfermedad endocrina más  frecuente y una de las 

principales causas de mortalidad en la sociedad contemporánea. La verdadera 

prevalencia de DM es difícil de estimar. (Ramírez, 2011, p.84)  

De acuerdo a los reportes de la OMS señala en el Informe de la Salud 

que en 1997 a nivel mundial afectaba a unos 135 millones de personas y que 

de acuerdo al comportamiento de la enfermedad se duplicaría para el año 

2025, afectando de manera agresiva a los habitantes de los países sub 

desarrollados donde alcanzaría hasta un 170%, mientras que en los países 

desarrollados su incremento hasta el 40% de los mismo, entre las causas que 

menciona este documento están el aumento de la expectativa de vida. El mal 

hábito a la hora de comer, la falta de espacio para la práctica deportiva y aún 

sedentarismo obligado por el trabajo.  

Se estima que más de 35 millones de personas sufren de Diabetes en 

nuestro continente. El 54% corresponde a América latina y El Caribe, con 

una proyección al 2015 de 64 millones. (Mataix, 2012, p.1164) 

La Morbilidad y la letalidad de la diabetes ocupa la tercera causa de 

muerte en las mujeres, y en el género masculino el séptimo lugar, 

información recogida de España la cual indica que se presenta en un 40 a 

50%  defunciones por falla cardíaca con relación a la diabetes tipos 2, el 

mismo informe manifiesta que la enfermedad renal se presenta en cambio en 

la diabetes tipo 1, el  (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos),  reflejan 

que una de las principales causas de muerte en el país se debe a la presencia 

de la Diabetes Mellitus ubicándose en el último reporte  (2013) en primer 

lugar  en la tasa de mortalidad.  

Existen diferentes conceptos sobre el tipo de diabetes ya que el 

diagnóstico que se vaya a presentar la mayoría de veces no depende de la 

sintomatología que presente el paciente sino del tipo o rango con la cual esta 

padeciendo, La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica tres 

categorías de diabetes, serían tipo 1, tipo 2 y gestacional mientras la 

Asociación Americana de Diabetes (ADA) identifica cuatro clases que son 

tipo 1, tipo 2, gestacional y otras complicaciones presentadas por la diabetes.  
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Se han observado casos en los que una persona adquiera diabetes tipo 2 

debido a parámetros ya expuestos con anterioridad como por ejemplo el mal 

hábito al ingerir alimentos en los cuales suele reemplazarse la cantidad de 

nutrientes que necesita el organismo por comida chatarra esto desencadena 

un sin número de problemas con el paciente de los cuales surge la diabetes, 

por lo cual  la manera más eficaz no es etiquetar o clasificar el tipo en 

particular de diabetes que posee el paciente si no de entender y tratar la 

patogénesis de la hiperglucemia de manera eficaz.  

Los marcadores de la destrucción inmune son células beta que poseen 

autoanticuerpos de células de los islotes, anticuerpos contra insulina, 

autoanticuerpos a la descarboxilasa del ácido glutámico (GAD65), y 

autoanticuerpos contra las tirosina fosfatasas.  Aunque los pacientes rara vez 

son obesos cuando se presentan con este tipo de diabetes, la presencia de la 

obesidad no es incompatible con el diagnóstico. Estos pacientes también son 

propensos a otros trastornos autoinmunes como Enfermedad de Graves, 

tiroiditis de Hashimoto, vitíligo, enfermedad celíaca de Addison, hepatitis 

autoinmune, miastenia grave, y la anemia perniciosa. 

     La Diabetes Tipo II se distingue como diabetes no insulino dependiente 

que sería  la forma más dependiente como resultado de la asociación de la 

insulino resistencia y secreción compensativa deficiente de insulina, suele 

iniciarse de forma progresiva después de 40 años aunque en las últimas 

décadas se registra un incremento en personas jóvenes e incluso niños, 

esta enfermedad se presenta mayormente en la etapa adulta también se 

asocia comúnmente a un grado de obesidad muy alto atribuido  al mal 

hábito de la ingesta de alimentos, a su vez se presenta en personas que no 

son obesas pero que mantienen un grado de grasa corporal predominante 

en la parte del abdomen, una de las causas para que se presente un 

complicación más severa en la diabetes   

Diabetes Gestacional: se la conoce como diabetes del embarazo 

puede aparecer entre 24 y 28 semanas de gestación y el riesgo puede 

persistir después del parto, existen factores predisponentes de la madre 

como la hipertensión arterial, infecciones vaginales recurrentes, historia  
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de  partos prematuros, números de cesáreas y en el producto  puede  

presentar, macrosomía.y es un factor que puede conllevar a  ocasionar la 

muerte. 

La Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) se define como cualquier 

grado de intolerancia a la glucosa que es reconocido o identificado por 

primera vez en el embarazo, especialmente en el tercer trimestre de 

gestación. (Cartin, 2011, p.109-113) 

El reconocimiento clínico de esta situación es importante porque 

las pacientes tienen un riesgo aumentado de morbimortalidad fetal al no 

recibir un tratamiento adecuado, se debe recalcar que el 60 – 70% de estas 

mujeres podrían desarrollar este tipo de enfermedad en edades tardías. Por 

lo tanto cualquier intolerancia a la glucosa durante el embarazo, 

persistencia después del parto, la mujer deberá reclasificarse a partir de las 

seis semanas después del parto.  

Existen otros tipos de diabetes Mellitus que suelen presentarse en 

pacientes con un rango de entre el 2-5% de todos los casos diagnosticados: 

tipo 3B en la categoría 3A está el déficit genético en las células Beta, 

categoría 3B está la resistencia a la insulina determinado genéticamente, 

categoría 3C asociada enfermedades del páncreas, categorías 3D aquellos 

originados por defectos hormonales y categoría 3E motivada por 

compuestos químicos y fármacos. Cabe recalcar que estas otras 

enfermedades se presentan en ciertos pacientes que reúnen la 

sintomatología sobre los tipos de diabetes antes expuestos.  

      De los diferentes factores de riesgo existentes se han investigado los que 

presentan una asociación más consistente como factores de riesgo     

 Edad.- aumenta su incidencia con la edad, siendo su pico más alto 

entre las edades de 40 – 60 años. La diabetes mellitus tipo I en 

cambio presenta su pico de incidencia máximo es alrededor de 10 

– 13 años.  

 Genética.- parece existir una relación entre los antígenos 

específicos DR3 y DR4 en el sistema mayor de 
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histocompatibilidad (HLA) y una mayor susceptibilidad de 

desarrollar DM 1, habiendo un mayor riesgo si se presentan ambos 

antígenos que si se expresa uno de ellos   

 Herencia.- El riesgo a padecer Diabetes Mellitus tipo II es cuando 

uno de los padres es diabético  con los siguientes rangos 2,3 veces 

mayor y de 3,9 veces sí lo son ambos progenitores.  

 Nutrición.- el riesgo de padecer la Diabetes Mellitus tipo II se debe 

mayormente al consumo de grasas por la falta de nutrientes que se 

da al consumir comida baja en fibras y alta en hidrato de carbono 

lo que conlleva mayormente al sobre peso esto acompañado de la 

falta de actividad física, En relación a la Diabetes Mellitus tipo I se 

ve implicado en factores nutricionales probables como lo es el 

consumo durante el embarazo de carnes saturadas, también el 

descenso de la lactancia materna.    

 Factores Socioeconómicos.- Los actuales estudios y sondeos 

manifiestan que la mayor incidencia en pacientes que presentan 

diabetes tipo I se da en clases media y alta siendo cuatro veces más 

frecuentes, aunque probablemente se deba a una mayor facilidad en el 

acceso de la atención médica en relación a la Diabetes Mellitus tipo II  

que aparecen con mas frecuencia en las clases económicas bajas.  

       

2.1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS.- Los factores de riesgo contribuyen a 

evitar diagnósticos tardíos al ser identificados porque cuando la diabetes se 

diagnostica ya existen tendencias aproximadamente 10 años antes tenerla. Se 

utilizan diversos criterios para el diagnóstico de la Diabetes entre ellos los de 

la Asociación Latinoamericana de diabetes (ALAD ) la diabetes con la 

glucosa sanguínea al azar en un nivel 200mg/dl esta prueba puede ser en 

cualquier momento del día, otra de las pruebas es la glucosa plasmática en 

ayuna más de 8 horas y sus niveles no deben sobrepasar 126mg/dl, esta 

prueba es muy sensible de no ser realizada oportunamente sus valores sufren 

alteraciones, se utiliza también la glucosa plasmática basal que se realiza 

después de ingesta de alimentos en dos horas cuyo valor no debe sobrepasar 

los 200mg/dl.  
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     Se recomienda la utilización de glucotest para valorar el control glicémico 

y de la hemoglobina glucosilada  para analizar repuestas al tratamiento, otro 

tamizaje es el control a través del uso de tirillas de uro análisis 

diagnosticamos presencia de glucosa proteínas y cuerpos cetonicos estos 

indicadores son utilizados en nuestros pacientes a nivel de la unidad de salud 

y referimos a unidades de mayor complejidad exámenes visuales. El 

Homeostasis model assessment (HOMA) representa uno de los métodos más 

simples que provee índices de insulinoresistencia (HOMA–IR) y 

funcionalismo de la célula beta (HOMA-cell) con sólo la determinación de 

concentraciones basales de glucosa e insulina plasmáticas. 

      Existen diferentes tipos de Complicaciones en las diabetes son de dos 

tipos las Agudas se deben a la hipoglucemia, la cetoacidosis y la 

descompensación hiperosmolar. Y las de tipo Crónicas se las dividen en 

complicaciones vasculares y no vasculares, las vasculares son las 

microangeopáticas tales como la retinopatía, nefropatía y neuropatía 

diabéticas y las complicaciones macro angiopáticas tales como cardiopatía 

isquémica, la enfermedad cerebro vascular y la enfermedad arterial periférica   

       La hipoglicemia es un término que se deriva del griego “hipo” que 

significa “debajo” y “glicemia” que significa azúcar en la sangre. Por lo tanto 

la persona que padece de hipoglicemia es porque tiene una disminución de 

azúcar en la sangre. La hipoglicemia frecuentemente aparece en los 

pacientes con tratamientos a base de insulina, sin embargo también la puede 

padecer aquella persona que esté en tratamiento con pastillas. 

La diabetes mal controlada en los pacientes que presentan síntomas de 

hipoglicemia,  se produce una elevación del umbral de contra regulación de la 

glucosa, el tratamiento a administrarse si el paciente esta consiente pueden 

ser hidratos de carbono de absorción rápida por vía oral (Azúcar, líquidos 

azucarados, caramelos), en pacientes con tratamiento con inhibidores de las 

disacaridasas se precisan la administración de glucosa en lugar de sacarosa, 

en cambio en los pacientes inconscientes por la complicación de la ingesta a 

nivel oral debe administrarse glucagón por vía subcutánea o intramuscular y 
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acudir al centro hospitalario para la administración intravenosa de suero 

glucosado.   

           Dentro de las complicaciones Microangiopática tenemos: Retinopatía 

Diabética que aparece en el momento del diagnóstico la cual indica que la 

enfermedad ha evolucionado varios años sin diagnóstico previo en esta se 

considera un riesgo considerable de los pequeños vasos que riegan el órgano 

de la visión que va aumentando en grados hasta presentar lesiones tipo 

progresivo hasta llegar a la Amaurosis y por último una ceguera total 

irreversible      

Otra complicación crónica es la Neuropatía Diabética la neuropatía 

diabética que provoca deterioro de los nervios periféricos y centrales 

lamentablemente esta complicación es diagnosticada de manera tardía se 

debe recordar que existe degeneración y pérdidas axonales, desmielinización 

segmentarias cambio en las células de Schwann, las células peri neurales y 

vasos endoneurales, alteraciones en los nódulos de Ranvier, y atrofia axonal 

distal, la gravedad de la misma es depende de la evolución y duración de la 

enfermedad.  

En la Nefropatía Diabética Es la tercera causa de insuficiencia renal 

avanzada, en ella confluyen las lesiones glomerulares propias de la 

diabetes (glomeruloesclerosis) las vasculares (ateroesclerosis y 

arterioesclerosis), túbulo intersticiales e infección, las etapas evolutivas en 

las que se dividen se distinguen cuatro períodos, el primero la nefropatía 

diabética insipiente, caracterizada por micro albuminuria e híper filtración 

glomerular; la segunda nefropatía diabética clínica temprana con macro 

proteinuria (Superior a 500mg/24h) e hipertensión arterial; la tercera 

nefropatía diabética clínica avanzada que agrega todo lo anterior y 

disminución del filtrado glomerular (Depuración de creatinina por debajo 

de 50mL/min) y cuarto la nefropatía diabética en etapa de insuficiencia 

renal avanzada, cuando el filtrado glomerular es inferior al 30mL/min.  

Las manifestaciones clínicas propias en la ND asociado a un 

incremento de la presión arterial sumado a esto la caída de la tasa de 

filtración glomerular, vasculares e intersticiales están fuertemente 
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correlacionadas con las anormalidades funcionales, es decir un 

envejecimiento per se, observándose en los pacientes niveles 

incrementados de excreción urinaria de albúmina, aumento en los niveles 

de presión arterial.  

    Otra complicación crónica es el pie diabético que reduce la 

sensibilidad superficial, las deformaciones en los dedos, los traumas y 

sobre todo el compromiso neuropatico y las vasculopatías, acompañado de 

desconocimiento del cuadro a nuestro nivel de estudio agricultores   

presentan un mayor riesgo  de no detectarse a tiempo y acuden 

ulceraciones estas evolucionan hacia la infección  la gangrena y 

consiguiente amputación.  

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS.- De los trabajos realizados en control 

de los factores de riesgo de la DM en la red de grupos de estudio de la 

diabetes en atención primaria de la salud  realizado por el doctor Manel Mata 

Cases se correlaciona que estas se habían iniciado algunos años atrás porque 

no fueron considerados y tomadas las medidas necesarias en su determinado 

tiempo. 

      En cuidados y control de pie diabético en nuestra unidad revisamos un 

estudio que se efectuó en el Policlínico Docente III "René Vallejo Ortiz", 

Manzanillo. Granma, Cuba. Donde utilizaron antibióticos tópicos y 

Heberprot-P que fue publicado en el 2015 guarda similitud en resultados con 

la antibiótico terapia y oxigeno terapia de nuestro centro de salud. 

Correlacionando los casos estudiados de retinopatía diabética en 

nuestra estudio con lo realizado en la Servicio de Oftalmología Hospital 

Juárez de México por los doctores Lima-Gómez en el 2014  para 

determinar oportunamente encontramos similitud de la forma oportuna de 

llegar a diagnosticar la patología  

En las complicaciones renales de nuestro estudio analítico, observamos 

que los pacientes que presentaron diabetes más  proteinuria tienen alta 

predisposición  de llega a la nefropatía diabética  como se observó en el 

estudio realizado por Loaiza-Félix J, en  el Hospital General Tucumán. 
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     Existen trabajos que correlacionados con el tema de investigación 

como los del instituto de salud pública en el plan quinquenal de desarrollo 

2010 – 2015 en la ciudad de Madrid con su programa ALAS aplica la 

estrategia mundial de alimentación y actividad física como lo estipula la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) aceptada por el ministerio 

español de sanidad en la estrategia NAOS. La finalidad del programa es 

reforzar hábitos saludables en la población madrileña obteniendo una 

actividad física regular y alimentación sana. 

En la Facultad de Medicina en la Universidad Militar de nueva 

Granadas en Bogotá Colombia en su trabajo realizado en abril del 2015, 

realiza un análisis comparativo del manejo y control de pacientes con 

DM2 que mediante de programa de promoción y prevención, toman en 

cuenta las características de la población colombiana de acuerdo a sus 

perfiles Epidemiológicos y determinantes de salud. 

 De lo investigado y extraído de la literatura mundial actualizada sobre 

la DM2 considera que este programa que se realizó en el dispensario “El 

Deseo” del SSC sirve de referente para futuras investigaciones, guarda un 

alto nivel científico y valedero para la ejecución y replicación por todos 

los profesionales de la salud, porque prevenir es el éxito, el ahorro y la 

calidad de vida esperada.  

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

Diseño y Tipo de estudio del Marco Metodológico: Se hizo un estudio de 

caso donde se realizó el diagnóstico Comunitario Participativo de una 

muestra de la población de las 19 organizaciones pertenecientes al 

Dispensario El Deseo, ubicado en la parroquia Coné del cantón Yaguachi, 

provincia del Guayas. El proyecto aborda las 19 organizaciones 

comprendidas en los cantones: Milagro, Yaguachi, Naranjal y Durán. Las 

mismas que son: La Chiquita, Cooperativa, 5 de Junio, Las Avispas Central, 

El Deseo, Santa Bárbara, Los Monos, 10 de Agosto, El Progreso, Barcelona, 

2 de Mayo, El Ceibo, La Mélida, Playones 1 y 2, La Inmaculada, Caimital, 

16 de Enero, 5 de Septiembre, y Paraíso de Chobo.  
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Para Obtener la Población y Muestra del presente trabajo de 

investigación  se realizó un Reclutamiento, selección de participantes y 

aleatorización con varios  pacientes de los cuales se produjo entre enero y 

diciembre del 2015 en los distintos nodos de reclutamiento de los cuales 

fueron las diecinueve organizaciones que conforman el Dispensario Médico 

“El Deseo” en la Parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Provincia del Guayas, 

Distrito 09D21.    

2.2.1 CATEGORÍAS.- El enfoque se realiza desde la perspectiva de cómo 

afecta el diagnóstico tardío de la DM2  en los pacientes del dispensario “El 

Deseo” del Seguro Social Campesino del cantón Yaguachi, y la propuesta de 

un programa preventivo mediante seguimiento y control. 

2.2.2 DIMENSIONES.- La DM2 son desordenes metabólicos caracterizados 

por la hiperglucemia crónica asociada al exceso de hidratos de carbono, 

proteínas e ingestas altas en grasa. 

2.2.3 INSTRUMENTOS. En el diagnostico se inicia desde la historia clínica 

luego parámetros de control clínico, analizar las complicaciones crónicas en 

ciertos pacientes y posteriormente realizar controles mediante fármacos y 

alimentación equilibrada. 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS.- Se registrara con las pruebas ce estándares 

internacionales como la asociación Latinoamérica de Diabetes (ALAD) para 

los parámetros de control clínicos. 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS.-Descripción de Procedimientos: Se realizará 

la recolección de la información de las historias clínicas de los pacientes 

diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo II registrados en el Dispensario 

Médico “El Deseo del S.S.C, Se procedió a la realizar la tabulación en una 

base de datos de los análisis estadísticos,  Posteriormente se diseñarán 

gráficos y tablas porcentuales y un Análisis de los resultados, conclusiones y 

recomendaciones. Los sujetos seleccionados de acuerdo a tamizaje de manera 

aleatoria fueron varones y mujeres de 40 – 50 años que presentaron Diabetes 

Mellitus Tipo II  y que se obtuvo su diagnóstico de diferentes pruebas con: 
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Índice de Masa Corporal, Glucosa Basal, Hemoglobina Glucosilada, Glucosa 

Postprandial, Perfil Lipídico y Circunferencia de la cintura.   

2.2.6 CRITERIOS ETICOS.- En la investigación de la promoción y 

prevención  de esta enfermedad  tratar de concientizar a las personas de las 

complicaciones tempranas y tardías de la DM porque el medico siempre  

debe actuar en beneficio del paciente suprimiendo perjuicios , mejorando la 

calidad de vida .Actuando con responsabilidad  en la investigación realizada 

tanto en el diagnostico efectuando las pruebas de una forma óptima y 

respetando siempre los derechos que tiene el paciente .  

2.2.7 RESULTADOS.- Los Pacientes que fueron seleccionados través de las 

consultas diarias, campañas de promoción y prevención, y casas abiertas 

realizadas en el 2015 en los rangos de 15 – 49 y de 50 en adelante años de 

edad,  padecen de Diabetes Mellitus Tipo II equivale a un 4% de la población, 

estos no tenían conocimiento de esta nosología.  

2.2.8 DISCUSIÓN.-La DM2 como problema de salud por sus elevados 

costos que representan un gasto importante para el estado, debido a los 

tratamientos que estas personas requieren en las instituciones de salud, que 

no cuentan con un presupuesto para brindar al individuo un servicio de 

calidad y oportuno, podemos decir que la DM2 no es solo un problema de 

salud pública sino también un problema de finanzas públicas como lo indico 

el segundo dialogo de diabetes en México por el doctor Armando Arredondo  

De los pacientes estudiados y diagnosticados como diabéticos porque 

llegaron al dispensario “el deseo” y se realizaron los exámenes de laboratorio 

que confirmaban la enfermedad como podemos deducir que la DM se había 

iniciado algunos años atrás porque no fueron considerados los factores de 

riesgos y tomadas las medidas necesarias en su determinado momento lo que 

se relaciona con el estudio red de grupos de estudio de la diabetes en atención 

primaria de la salud  realizado por el doctor Manel Mata cases en España .  

Rango de Edades y Sexo: Análisis de Población y Grupo Etarios: De acuerdo 

a indicadores epidemiológicos internacionales y nacionales la población de 

riesgo de Diabetes Mellitus tipo II se conceptúa desde los 15 años en 
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adelante, para nuestro estudio lo dividimos en un grupo de 15 a 49 años y 40 

a 50 años, por sexo y por su lugar de residencia, obteniendo un predominio 

del sexo masculino y una prevalencia en personas mayores de 50 años.  

 

Análisis de retinopatía diabética: De acuerdo con los resultados de nuestro 

estudio dieron que la mitad de los pacientes presento algún grado de lesión es 

igual a los indicadores del estudio del servicio de oftalmología  Hospital 

Juárez de México por los doctores Lima- Gómez en el 2014    

Análisis de nefropatía Diabética: Para tener indicios de que el paciente 

diabético puede estar complicándose con algún grado de nefropatía se realizó 

un tamizaje con Uroanálisis o tirillas reactivas valorando las proteínas, las que 

salieron positivas se les realizó estudios de laboratorio y se encontraron 

compromiso de enfermedad renal en un tercio de la población. Concluyendo 

que la  diabetes más proteinuria tienen una alta predisposición de llegar a 

nefropatía diabética como lo indica el estudio realizado por Loaiza-Felix en el 

Hospital General Tucumán  

Análisis de pie Diabético: El pie diabético aparece cuando existen niveles 

inadecuados de glucosa en sangre y otros factores que concurren con 

frecuencia en personas con diabetes  que provocan un daño en los vasos y 

nervios que pueden producir complicaciones a medio-largo plazo. Dos de los 

riesgos de estos pacientes son la disminución de la sensibilidad y la mala 

circulación del pie, que pueden derivar en la formación de una úlcera, algunas 

veces graves, y que es la principal causa de una posible amputación. La 

mayoría de las heridas son causadas por una disminución de la sensibilidad del 

pie y surgen en la planta o en las zonas cercanas al hueso, como los nudillos 

de los dedos. Un cuarto de la población presento pie diabéticos el cual fue 

tratado con antibioticoterapia y oxigeno terapia que guarda similitud con el 

estudio en el Policlinico docente III “Rene Vallejo Ortiz ” teniendo un 

evolución satisfactoria. 
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3.- PROPUESTA 

Título: Programa de prevención y promoción de la Diabetes  

 La diabetes a nivel mundial se convirtió en una epidemia y en el país es la 

primera causa de muerte, por eso la importancia de trabajar en programas 

preventivos para sobrellevar la enfermedad  o aprender a vivir con ella, las 

complicaciones o secuelas de esta patología son de gran impacto social 

económico y laboral, lograr a través  de la educación  a concientizar  y evitar 

los riesgos representara un gran ahorro individual  y  estatal.   

El dispensario el Deseo  del Seguro Social Campesino  parte del 

Instituto Ecuatoriano de  Seguridad Social  también es componente de  la red 

pública de salud  en lo que se refiere atención primaria. Ubicado 

estratégicamente en el recinto del mismo nombre de la parroquia Cone   del 

cantón Yaguachi   de la provincia del Guayas codificación (09-20-55)   que  

otorga   asistencia médica  a doce mil  cuatrocientas personas  que radican  en 

las diferentes comunas  pertenecientes a los  cantones de Milagro, Durán, 

Naranjal y Yaguachi. La actividad económica  de los pacientes se encuentra 

en el sector primario  labores agrícola  trabajos al jornal y lo que produce la 

tierra   y sus ingresos son muy bajos, igualmente la pesca artesanal que se 

encasilla en el mismo nivel , la ejercen comunidades que están en las 

márgenes de los ríos y brazos de mar cuyos ingresos son por temporadas  y 

muy poco remunerativos   , estas poblaciones tienen un nivel educativo solo 

primaria terminada ( 6to grado) y sus costumbres hábitos  alimenticios  son la 

cantidad y no la calidad predominantemente hidratos de carbono (arroz 

harinas y verde) y el uso  y abuso de grasas (manteca)  la mayor parte ,de su 

ingesta de alimentos   son las frituras acompañados de gaseosas, a pesar de 

que en la comunidad existen diversas variedades de frutas, evidenciándose un 

desconociendo marcado de una alimentación sana y adecuada con los mismos 

productos de la zona.  

La diabetes es una enfermedad multisistémica  por lo que se relaciona 

o asocia con otros tipos de patología a las cuales  les incrementa la 

morbilidad  y apresura la mortalidad, por lo tanto el pesquizaje en   
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prevención promoción  debe incluir el conocimiento de otras patologías y sus 

factores de riesgo como por ejemplo la obesidad, la hipertensión y  el 

sedentarismo.  

El fin de este trabajo es elaborar una propuesta de un  programa de 

prevención y promoción  de medidas contra la diabetes mellitus, para 

pacientes que acuden al dispensario “el deseo” y la comunidad, correlacionar 

la patología en estudio  como de alta  morbilidad y  elevada mortalidad que se 

pueden atenuar y en muchos casos evitar sus secuelas o complicaciones, con 

la finalidad sobre todo de mejorar la calidad de vida del paciente.  El 

desconocimiento  por parte de los pacientes de la agresividad  y letalidad  de 

esta nosología los compromete  al equipo técnico operativo  a  dictar    

charlas organizar talleres y casas abierta motivar a que concurran a consultas 

periódicas, promover la agrupación  entre ellos , para que identifiquen lo que 

le puede ocurrir de no adaptarse a nuevos hábitos y estilo de vida para no 

depender de  terapéutica farmacológica recomendada (antidiabéticos  orales) 

los valores de los mismos superan los $ 2.000 anuales por paciente que tiene 

su repercusión en la economía familiar o para el estado. Las recomendaciones 

que se impartirán llevan consigo  evitar las complicaciones  tanto de tipo 

microangiopáticas  entre ellas la retinopatía  que terminará en amaurosis, la 

nefropatía puede terminar en enfermedad renal crónica terminal y el paciente 

sometido a sesiones de diálisis o hemodiálisis de 2 a 3 veces por semana, la 

neuropatía diabética ocasionada por lesiones en los nervios periféricos  por 

alteraciones microvasculares en los vasos menores que confluyen en  los 

nervios ocasionan lesiones conocidas como úlceras del pie diabético.  

Las complicaciones que afectan  a los medianos y  grandes vasos 

denominadas  (macroangiopáticas) encasilladas  en cardiopatías isquémicas y 

en evento cerebro vascular  de gran significancia por las secuelas que produce 

sin dejar de mencionar las enfermedades de las arterias  periféricas que 

pueden ocasionar amputaciones en las extremidades.  

Con la aparición de casos de diabetes cada vez en personas más 

jóvenes  es imprescindible que lleguen  a los centros educativos del segundo 
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nivel para alertar y educar en la apropiada ingesta de alimentos y no ser 

consumidores de comidas chatarras que aún  son expendidas libremente.  

La factibilidad de instaurar este programa de prevención y promoción 

de diabetes  en esta unidad son muy altas, el fundamento   legal lo abaliza el 

nuevo modelo de atención de salud que es Bio –Psico-Social de aspecto 

preventivo y no solamente curativo como fue en el pasado, no es de carácter 

vertical impositivo sino  de aspecto participativo horizontal, es decir 

involucra a todos los actores entre ellos la comunidad, al disponer del 50% de  

las horas asignadas por día para la actividad preventiva y comunitaria, 

considerando el  universo superior a  12.000 personas el equipo técnico 

operativo conformado por  10 profesionales, 3 médicos 3 enfermeras 1 

licenciada en laboratorio clínico y 3 odontólogos  equipos audiovisuales, 

espacio de reuniones con sistemas de referencia Y contra referencia  al 

hospital Federico Bolaños (IESS)  de control especializado.  

De la experticia adquirida por el personal de la unidad al tratar por 

algunos años con pacientes diabéticos, conocer cómo piensan  su 

idiosincrasia   consideran que se  debe instaurar un programa de prevención y 

promoción de la diabetes mellitus tipo II aplicando los criterios 

internacionales, para evitar diagnósticos tardíos de esta patología a los 

pacientes que acuden a este nosocomio y sus comunidades.  

El equipo técnico operativo de la unidad  analizó la falta de repuesta o control 

de la enfermedad a pesar de la asesoría y consejos para realizar ejercicios 

físicos moderados y la aplicación de dietas tendientes a normalizar la 

glicemia y la utilización de antidiabéticos orales  no se obtenía los resultados 

deseados o esperados, los integrantes del equipo técnico operativo de la 

unidad acudieron al lugar de residencia de los pacientes y observaron que la 

medicina no era administrada en forma continua, sino de vez en cuando y por 

informaciones de miembros de la familia no realiza ejercicios, no cumple con 

la dieta, continua con los mismos hábitos tabaquismo, alcohol y en la 

consulta médica les refería todo lo contrario de un cumplimiento total de las 

recomendaciones.  
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De las vivencias y experiencia que el personal de la unidad sanitaria asimiló, 

los llevo,  asumir el reto de cambiar la forma de atención a los pacientes 

diabéticos, pre diabético y población en  general en riesgo  de la diabetes y 

otras enfermedades que se nutren de los daños ocasionados por la misma.  

La aplicación  de lo que tácitamente nos indica el modelo de atención integral 

de salud MAIS, que Clarifica la forma de enfrentar las patologías de forma 

integral, donde no solamente se valora al individuo como tal si no su entorno 

los ambientes  los factores de riesgos los problemas sociales.   

Era el camino a seguir por lo tanto  en el año 2015 elaboraron una 

estrategia para captar pacientes con factores de riesgo de diabetes como: 

obesidad valorada por el IMC y la medición de la circunferencia abdominal; 

se revisaron los antecedentes de familiares con diabetes (padres o madres o 

ambos) ; le tomaron pruebas   de glicemia basal y  glicemia de sangre 

periférica y para el pesquizaje de complicaciones renales se tomaron muestras 

de orina utilizando tirillas reactivas para observar presencia de proteinuria 

además de glucosa en orina, estos procedimientos fueron realizados 

continuamente en los pacientes con riesgo en las consulta externa; por dos 

ocasiones convocaron a grupos de pacientes etiquetados como diabéticos 

controlados con antidiabéticos orales  para la realización en nuestro 

laboratorio del examen para valorar hemoglobina glicosilada  (HbA1c) que es 

un indicador de repuesta a los tratamientos instaurados , el equipo de salud  

realizo una alianza estratégica con la Universidad Técnica de  Milagro 

escuela de enfermería para conformar diferentes brigadas que se desplazaron 

a las organizaciones para realizar tamizajes con los exámenes anteriormente 

señalados; de las muestras analizadas y su seguimiento encontraron 96 

personas diabéticas que ellos no lo sabían y sus edades fluctúan entre 40 años 

a 50  con mayor número de casos en el sexo masculino lo que  les motivo a 

otros tipos de investigaciones clínicas ,las mismas    fueron coordinadas con 

el hospital Federico Bolaños de la ciudad de Milagro con especialistas en 

oftalmología, endocrinología, nefrología, cirugía.  

 Los pacientes diabéticos que acudían con cierto tipo de lesión en los 

pies se los oriento a través  de talleres demostrativo videos de la forma 
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correcta de prevenir  ulceraciones recomendando desde el anatómicas y la 

forma correcta con tijera roma de corte de uñas, control de las  micosis, 

además se realizaron cuidado de las úlceras del pie diabético en forma 

tradicional  y otro grupo manejado con ozonoterapia con buenos resultados.  

   Con el objetivo  de mantener integrado a estos pacientes realización de 

charlas, talleres, casa abierta y fortaleció con la conformación de clubes de 

pacientes diabéticos  empoderándolos a  ubicar más casos que aún no están 

registrados; eligieron  una directiva  general integrada por miembros de cada 

una de las organizaciones y posteriormente conformaron los clubes en cada 

una de las organizaciones.  

La descripción de las actividades que se realizaron en este programa 

son las siguientes;  

1. El fortalecimiento de los clubes de pacientes diabéticos  en cada 

organización.    

2. Capacitarlos en actividades recreativas físicas moderada y de 

duración mayor a 40 minutos por semana.    

3. Propenderán a evitar el exceso de alcohol y consumo del tabaco como 

factores de riesgo.   

4. Limitación en el consumo de bebidas azucaradas, ya  que existe una 

relación de sobrepeso, recomendaran el consumo moderado de café y 

té verde.   

5. Indicación de Dieta Saludable con ingesta de frutos secos  como 

semillas de girasol almendras uvas higos secos, almendras y maní 

,recomendaran el consumo de productos lácteos bajos en grasa, 

recomendaran evitar la ingesta de postres y dulces, y consumir carnes 

roja una vez a la semana, enfatizaran en la importancia de ubicar en 

su alimentación frejoles aguacate maíz peras manzanas brócoli avenas 

y sobre todo arroz integral, Centeno, agregar  a las comidas aceite de 

girasol de soya estimularán el consumo de carne como pechuga de 

pollo sin piel y pescado como el atún el dorado y lenguado , 

promoverán la alimentación  en porciones pequeñas cinco veces al día 

y entregarán información de cómo pueden utilizar diferentes dietas.   
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6. Dotación de material informativo sobre el cuidado de los pies como 

realizar una buena inspección de algún cambio en color o térmico o 

engrosamiento anómalo, todos estos consejos van dirigidos a evitar 

las complicaciones en los pacientes registrado.  

7. Charlas a todos los pacientes que acuden a la consulta, esta actividad 

será cada 15 días y sus exponentes son los médicos y las enfermeras 

se utilizaran  métodos audiovisuales y se entregarán trípticos a los 

pacientes,  cada uno de los participantes serán sometidos a un examen 

de glicemia capilar  y una prueba de uro análisis, posterior a la charla 

se proveerá un test de comprobación de captación de conocimientos, 

después en la consulta se ordenará un examen de glucosa basal y 

lípidos.  

8. Cada dos meses se organizarán talleres sobre el cuidado del pie en 

pacientes diabéticos cuyo objetivo principal serán conocer los 

factores predisponentes los desencadenantes y los agravantes que 

pueden presentarse sea de origen vascular, neuropática o 

deformidades artropatías,, actuar oportunamente para prevenir la 

lesión o detección inmediata de la lesión, el control de la misma y su 

evolución, demostrarán como se efectúa una inspección de los pies , 

revisando la higiene que debe ser a diario y con agua cuya 

temperatura debe ser menor a 30 grados por 10 minutos  e hidratación 

por medio del uso de cremas, su coloración y temperatura , la 

presencia de lesiones activas, considerar el estado de las uñas 

entender la forma correcta de cortar las uñas con tijeras roma y  la 

utilización de lima de cartón    valorar los espacios interdigitales 

aplicarán tratamientos micóticos, el correcto uso de calzado las 

medidas preventivas durante su utilización, hay que revisar el interior 

del mismo con la mano cada vez que lo utiliza debe ser del tamaño 

correcto es decir comprarlo cuando ha deambulado por cierto tiempo 

,los calcetines y medias no deben comprimir y de material 

transpirable y la recomendación  de nunca andar descalzo. No se debe 

recomendar la utilización de agentes químicos para tratar las 

callosidades.  
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9. Se realizará una casa abierta el día 14 de noviembre con la presencia 

de todos los clubes de cada una de las organizaciones, donde 

expondrán  sus vivencias, se clasificarán los diferentes tipos de 

alimentos en adecuados para el diabético y los que afectan o 

incrementan el riesgo de padecer la misma, con la presencia de las 

autoridades de salud y medios de comunicación.  

10. Conformación campañas bimensuales de charlas y exámenes a 

población abierta con la participación de alumnos de cuarto año de la 

facultad de CC MM Dr.  Alejo Lazcano cátedra medicina preventiva 

evaluando todos los factores de riesgo, se tomara  la presión arterial, 

medición de circunferencia abdominal  calcularan el IMC, prueba de 

uro análisis, glicemia capilar que forman parte de la historia clínica, el 

éxito de esta campaña está asegurada por la participación  activa de 

los dirigentes de la comunidad.  

11. La educación sanitaria no solamente debe enfocarse solo a la diabetes 

si no  a  la explicación de cómo esta enfermedad puede  facilitar la 

presencia de otras que coinciden en los factores de riesgo o comparten 

lesiones comunes.  

12. Concienciar a la familia del paciente, la comprensión y aceptación de 

los regímenes alimenticios o la  realización de ejercicios deberán ser 

compartidas y entender los efectos de  la enfermedad, la familia 

representa el primer soporte que tiene un paciente.  

13. Para un conocimiento real de manejar y controlar a los pacientes se 

solicitará exámenes de hemoglobina glucosilada  (HbA1c)  al hospital 

del IESS Federico Bolaños  y formularán  referencia para valoración 

oftalmológica  tratando de diagnosticar oportunamente algún grado de  

retinopatía  y de acuerdo a resultados de laboratorio  de requerir a 

otras especialidades.  

14. Insistir en la importancia de cambiar hábitos y estilos de vida, la 

concurrencia mensual  a consultas por control de su patología, 

informar sobre los riesgos de una complicación si no toma 

adecuadamente los antidiabéticos orales y si no sigue un régimen 

alimenticio y de ejercicios no se controlará la enfermedad recalcar 
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que la diabetes es una enfermedad crónica degenerativa no curable, 

por lo tanto el paciente deberá aprender a vivir con ella dentro del 

marco de educación.   

15. Con la aplicación del programa de prevención y promoción  de 

diabetes un diagnóstico oportuno un conocimiento de la enfermedad, 

favorecerá en las personas a un mejor control y con ello  a mejorar su 

calidad de vida y expectativa de vida manteniendo una actividad 

productiva económica  que favorecerá su integración familiar y 

espacio social.  
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CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES 

Conclusiones. Al término del presente estudio de caso sobre las 

complicaciones de la diabetes mellitus tipo II se registraron 358 pacientes 

con esta patología, de las cuales las tres cuartas partes  corresponde al sexo 

masculino y del sexo femenino un cuarto de la población, los grupos etarios 

de estos paciente se valoró el rango de 15 a 49 años y mayores de 50 años la 

distribución fue la siguiente de cada tres personas dos corresponden a 

mayores de 50 años, podemos decir que DM tiene una mayor prevalencia en 

personas mayores de 50 años, de éste se seleccionó al grupo de pacientes  

entre 40 a 50 años que fueron fueron diagnosticados en la campaña, de los 

cuales uno de cada tres personas  no sabían de su condición de diabéticos.  

A este grupo de pacientes se les realizó exámenes  controles y 

referencias a especialistas, una de las mediciones fue el de IMC cuyos 

resultados se vio un predominio de  obesidad  tipo 1 y algunos casos del tipo 

II correlacionando de acuerdo a los porcentaje obesidad referente diabetes y  

con el indicador de medición del perímetro abdominal la mitad de estos se 

encontraban en riesgo mayor, de algún evento cardiovascular.  

De los pacientes en estudio  la mitad presento un tipo  de retinopatía 

diabética, con relación a nefropatía diabética un cuarto de la  población en 

estudio presentó micro albuminuria y un tercio de ellos alguna  fase de 

insuficiencia renal y con los pacientes diabéticos que presentaron algún tipo 

de lesión vascular periférica en el  estudio se reportaron en cuarto de la 

población. Esta es la resultante de la no aplicación correcta del tratamiento 

impartido y el desconocimiento de las complicaciones de esta nosología.   

Recomendaciones  

• El mayor beneficio de las estrategias preventivas se alcanzan con las 

modificaciones del estilo de vida, dieta saludable y ejercicios con el 

objetivo de pérdida de peso en aquellos q presentaron sobre peso u 

obesidad.  
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• Se debe considerar el tratamiento farmacológico con metformina en 

pacientes con glucosa basal alterada, intolerancia a los hidratos de 

carbono, otro factor de riesgo como HbA1c > 6%, hipertensión 

arterial, historial de DM en familiares en primer grado.  

• Es importante tomar conciencia de la enfermedad: Diabetes y ND, 

usar las herramientas de prevención, establecer pautas diagnosticadas 

para la ND.  

• Detectar la pre-diabetes y tratarla. Mejorar el IMC y establecer una 

rutina de ejercicios físicos.   

• Detectar la diabetes y lograr mejor control crónico de la glucemia. 

Mejorar el IMC y establecer una rutina de ejercicios físicos.   

• Establecer un plan para prevención y tratamiento de la pre-diabetes, 

diabetes en los pacientes que acuden al dispensario “El Deseo” del 

SSC. 

• Consultar endocrinología y nefrológica de manera temprana. 
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ENCUESTA SOBRE LAS  COMPLICACIONES DE 

LA DIABETES 

 

1. Sabe usted que es la diabetes ? 

              Si____                   NO___ 

2. Algún familiar presenta diabetes? 

Si____                   NO___ 

 

3. Tiene usted diabetes ? 

Si____                   NO___ 

 

4. Lleva control de su enfermedad ? 

Si____                   NO___ 

 

5. Acude a las unidades medicas en busca de ayuda 

Si____                   NO___ 

 

6. Ha escuchado usted sobre las complicaciones de las 

diabetes  

Si____                   NO___ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


