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RESUMEN 

La Diabetes constituye un importante problema de salud del siglo XXI a nivel mundial 

y local por su alta prevalencia su fuerte morbimortalidad y los altos costes sanitarios, 

es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por hiperglicemia,  esto se debe a 

la ausencia total o relativa de  insulina, la glucosa en exceso en el torrente sanguíneo 

entra a los glóbulos rojos y se une a la hemoglobina, glucosilandola y formando la 

HBA1c. Hoy se conoce que existen alternativas de control de la diabetes, como la 

determinación de la glucosa y la hemoglobina glicosilada, de allí la necesidad de 

realizar un estudio de  correlación entre los niveles de la glucosa y la hemoglobina 

glucosilada en los pacientes diabéticos que asisten al laboratorio del Hospital 

Municipal Kartódromo, para conocer su estado real de control metabólico, estudio que 

se lo realizará desde enero hasta julio del 2.013.  El universo estará constituido por 

todos los pacientes diabéticos, y la muestra será de 100 pacientes diabéticos, con un 

período de evolución de la enfermedad no menor a un año, se incluirán  a todos los 

pacientes diabéticos mayores de 30 años y menores de 80 años, se excluirán  a mujeres 

embarazadas. El objetivo de este estudio es conocer con certeza el grado de control o 

descontrol de los pacientes diabéticos y actuar de manera rápida y oportuna en los 

pacientes descontrolados  con el propósito de evitar o disminuir las complicaciones de 

esta enfermedad. Metodológicamente será un estudio prospectivo de tipo analítico-

deductivo y de correlación, la glucosa se la determinara mediante la técnica de punto 

final dicromática y la hemoglobina glicosilada por inmunoensayo turbidimetrico, las 

tomas de las glucosas se las  realizará una vez por mes durante tres meses 

consecutivos y las hemoglobinas glucosilada al primer y  cuarto mes de estudio.  Los 

resultados  apoyaran al médico de atención primaria a adoptar medidas eficaces de 

vigilancia y tratamiento realizando cambio en los tratamientos de los pacientes 

diabéticos descontrolados para evitar o disminuir complicaciones y mejorar la calidad 

de vida de los pacientes diabéticos,  lo que beneficiará a toda la comunidad diabética.   

 

PALABRAS CLAVE: GLICEMIA- HEMOGLOBINA GLICOSILADA-  DIABETES  

MELLITUS- HIPERGLICEMIA. 
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SUMMARY 

Diabetes is an important health problem of the XXI century globally and locally for its 

high prevalence and morbidity strong high healthcare costs is a chronic metabolic 

disease characterized by hyperglycemia, this is due to the total or relative lack of 

insulin, excess glucose in the bloodstream enters red blood cells and binds to 

hemoglobin, forming glucosilandola and HBA1c. Today it is known that alternative 

diabetes control, such as the determination of glucose and glycated hemoglobin, hence 

the need for a study of correlation between glucose levels and glycosylated 

hemoglobin in diabetic patients attending the Kartódromo Municipal Hospital 

laboratory, to know its actual state of metabolic control study that will be conducted 

from january to july 2013. The universe will consist of all diabetic patients, and the 

sample of 100 diabetic patients, with a period of evolution of not less than one year 

illness, all diabetic patients older than 30 and younger than 80 years should be 

recorded, are excluded pregnant women. The objective of this study is to know with 

certainty the degree of control or lack of control of diabetic patients and act quick and 

timely manner in patients uncontrolled with the purpose of avoiding or reducing the 

complications of this disease. Methodologically it is a prospective study of analytical-

deductive and correlational, glucose is the determined by the technique of dichromatic 

endpoint and glycosylated hemoglobin by turbidimetric immunoassay, samples of 

glucose is the place once per month for three consecutive months glycosylated 

hemoglobin and the first and fourth month of study. The results will support the 

primary care physician to take effective measures for monitoring and making changes 

to treatment treatments uncontrolled diabetic patients to avoid or reduce complications 

and improve the quality of life of diabetic patients, which will benefit the entire 

diabetes community . 

 

KEYWORDS: HEMOGLOBIN GLICOSILADA – GLYCEMIC -MELLITUS 

DIABETES – HYPERGLYCEMIA. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. - INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus constituye una de las enfermedades más importantes en nuestro 

medio por su alta prevalencia, siendo un trastorno metabólico crónico, caracterizado por 

un aumento de la glucosa en la sangre, esto se debe a que el páncreas no produce 

suficiente insulina o existe una resistencia a la función de la insulina en el organismo,  

pues en la actualidad la población en general realiza una alimentación inadecuada, una 

actividad física escasa lo que conlleva a enfermedades silenciosas y de alto riesgo como 

la diabetes. 

La diabetes es una enfermedad con mayor impacto socioeconómico debido a su alta 

prevalencia, gran número de complicaciones y el gran impacto en la morbimortalidad. 

En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes, en el año 2004 

fallecieron 3’400.000 personas como consecuencia del exceso de glucosa en la sangre, 

más del 80% de muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios.   

Casi la mitad de esas muertes corresponden a personas menores de 70 años de edad, el 

55% de estas personas son mujeres.  Un 50% de pacientes diabéticos mueren por 

enfermedades cardiovasculares, al cabo de 15 años con diabetes, aproximadamente un 

2% de pacientes se quedan ciegos y un 10% sufren deterioro grave de la visión, es la 

principal causa de insuficiencia renal un 10 a 20% de los pacientes diabéticos mueren 

por esta causa, incrementa el riesgo de úlcera en los pies y, en última instancia conduce 

a amputaciones.   La OMS prevé que las muertes por diabetes se multiplicarán por dos 

entre el año 2005 y 2030. (17) 

En Ecuador,  en el año 2.010 según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 4.017 

personas fallecieron a causa de la diabetes, siendo la segunda causa de muerte, de estos 

el 95% de pacientes tienen diabetes tipo 2 y el 5 % diabetes tipo 1.   Según el 

departamento de estadísticas del Ministerio de salud pública el 7 % de la población 

ecuatoriana es diabética.   La provincia del Guayas tiene el mayor número de casos con 
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13.672 pacientes diabéticos y Azuay el menor número de casos con 1.714 pacientes 

diabéticos.  (12) 

La diabetes es una enfermedad de preocupación en salud pública, pues los porcentajes 

de los pacientes que padecen de esta enfermedad a nivel mundial son alarmantes, 

afectando a personas de todas las edades.  Lamentablemente las personas que padecen 

de diabetes no toman conciencia de la gravedad de la enfermedad de allí la necesidad de 

educar a toda la población respecto al tema. 

Cuando no existe un control metabólico en los pacientes diabéticos existen trastornos o 

complicaciones como: Riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, 

retinopatías y pie diabético. Lo importante es saber que hoy existen diferentes 

alternativas de vigilancia y autocontrol lo que permite evitar o retrasarlas 

complicaciones. Una de estas alternativas la constituye el análisis o determinación de la 

hemoglobina glicosilada.La detección de la misma, nos permite conocer más 

acertadamente el promedio de los niveles de glucosa en sangre durante los tres o cuatro 

meses previos. (13) 

La presente investigación nos permitió conocer la relación de la glicemia basal con la 

hemoglobina glicosilada en los pacientes diabéticos que asisten al laboratorio del 

Hospital Municipal Kartodromo, pues actualmente la mayoría de los pacientes 

diabéticos  presentan niveles de glucosas bajas con valores de hemoglobina glicosilada 

altas.  La glicemia basal nos dió una idea del control diario de la glucosa y la 

hemoglobina glicosilada nos permitió conocer el porcentaje de pacientes que llevan un 

control metabólico adecuado o que están bien controlados, la correlación de los niveles 

de glicemias y hemoglobinas glicosiladas les recordó a los profesionales de atención 

primaria que deben controlar de una manera más eficaz  a sus pacientes diabéticos, 

permitiendo al médico tomar decisiones oportunas de investigación, evaluación y 

tratamiento lo que ayudó a disminuir o retrasar complicaciones y mejorar la calidad de 

vida de los pacientes diabéticos que asisten al laboratorio del Hospital Municipal 

Kartodromo. 

El propósito de esta investigacón, es evitar o disminuir las complicaciones  en los 

pacientes diabéticos, para ello es necesario correlacionar la glucosa y la HBA1c, para 
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conocer el grado de descontrol y actuar de manera rápida y oportuna realizando cambios 

en el tratamiento, disminuyendo o evitando las complicaciones de toda la comunidad 

diabética. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La diabetes mellitus constituye un importante problema de salud en nuestra comunidad 

según los datos estadísticos, por lo cual es primordial conocer si los pacientes diabéticos 

realizan un control metabólico adecuado. 

El objetivo del tratamiento en los pacientes diabéticos es bajar los niveles de glucosa 

hasta la normalidad y mantener valores de hemoglobinas glicosiladas menores o iguales 

a 7 %, lo que indica que los pacientes están controlados, los niveles de la glucosa nos 

indicarán el control diario de glucosa, y los niveles de la hemoglobina glicosilada nos 

indicarán el control de la glucosa durante los tres a cuatro meses que anteceden a la 

determinación.  En los pacientes diabéticos que asisten al Hospital Municipal 

Kartódromo se obtuvo valores de glucosas basales normales y valores de A1C altos lo 

que indica que no existe una relación directamente proporcional en cuanto a estos 

parámetros como debe de ocurrir por el proceso glucosilación.  Por tal motivo en esta 

investigación se determinó los niveles de glucosa y los niveles de A1c para 

correlacionarlos, lo que permitió reconocer con certeza el grado de control o descontrol 

en los pacientes diabéticos que asisten al  laboratorio del Hospital  Municipal 

Kartódromo,  permitiendo al Médico, que se desenvuelve dentro de la estrategia de 

Atención Primaria de Salud, tomar decisiones oportunas de investigación, evaluación y 

tratamiento en beneficio de los pacientes diabéticos, evitando futuras complicaciones. 

 

1.1.2 JUSTIFICACIÓN 

La diabetes es una enfermedad de preocupación mundial en salud pública, por su alta 

prevalencia, afectando a personas de todas las edades, muchas de las cuales no toman 

conciencia de la gravedad de la enfermedad, de allí la necesidad de educar a toda la 

población respecto al tema, en cuanto a su prevencion, control de la enfermedad y 

retraso de las complicaciones. Utilizar los valores de hemoglobina glicosilada y no 

solamente los de glicemia basal, proveerá al profesional de atención primaria de 

mayores elementos de juicio para tomar decisiones que permitan controlar de una 
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manera más eficaz a sus pacientes diabéticos, modificando los tratamientos de manera 

oportuna y rápida, lo que disminuiría las complicaciones y mejoraría la calidad de vida 

de todos los pacientes diabéticos que asisten al laboratorio del Hospital Municipal 

Kartódromo.  Además este buen control no solo disminuiría las complicaciones sino 

también los costes que conlleva esta enfermedad.  No realizar este estudio contribuiría a 

un aumento del número de casos y sus complicaciones. 

En el Hospital Municipal kartódromo del Plan más Salud de Guayaquil, no se ha 

realizado una investigación de esta naturaleza, por lo tanto se espera motivar a las 

autoridades a tomar estrategias de evaluación y tratamiento en beneficio de toda la 

comunidad diabética. 

 

1.1.3 VIABILIDAD 

La investigación es viable por cuanto trabajo en el laboratorio clínico del Hospital 

Municipal Kartodromo del Plan Mas Salud, investigación que servirá de soporte para 

futuros estudios y será una herramienta para la evaluación y tratamiento de los pacientes 

diabéticos. 

En este Hospital contamos con la infraestructura adecuada,  recurso humano, equipos 

automáticos y los reactivos para realizar las pruebas de glucemias basales y de la 

hemoglobina glucosilada, sin costo alguno para los pacientes en estudio. Además existe 

la autorización de la Dirección de Salud e Higiene Municipal para la realización del 

mismo. 

 

1.1.4 PERTINENCIA 

La presente investigación corresponde a la linea de la Maestría de Bioquímica Clínica. 

Esta investigación es de gran importancia pues la prevalencia de esta enfermedad va en 

aumento conviertiendose en una pandemia a nivel mundial, aumentando por tanto la 

morbimortalidad.  Además estos resultados ayudarán al personal medico a actuar de 



 
 

6 
 

manera rápida y oportuna en cuanto a evaluación y tratamiento evitando futuras 

complicaciones mejorando la calidad de vida de la comunidad diabética. 

 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la importancia de la determinación de la Hemoglobina glicosilada y glicemia 

basal en el monitoreo, evaluación y tratamiento de los pacientes diabéticos que asisten 

al laboratorio del Hospital  Municipal Kartódromo. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar los niveles de glucosa basal   en los pacientes diabéticos que asisten al 

laboratorio del Hospital Municipal Kartódromo. 

-Determinar los niveles de hemoglobina glicosilada en los pacientes diabéticos que 

asisten al laboratorio del Hospital Municipal Kartódromo. 

-Determinar el porcentaje de pacientes controlados en los pacientesdiabéticos que 

asisten al laboratorio del Hospital Municipal Kartódromo. 

-Determinar que porcentaje de pacientes predomina según el sexo en los pacientes 

diabéticos que asisten al laboratorio del Hospital Municipal Kartódromo. 

- Determinar que porcentaje depacientes predomina según el tipo de diabetes en los 

pacientes diabéticos que asisten al laboratorio del Hospital Municipal Kartódromo. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

El porcentaje de pacientes diabéticos con glucosas normales se relaciona con el 

porcentaje de pacientes diabéticos con hemoglobinas glicosiladas iguales o menores al 

7% en los pacientes diabéticos que asisten al Hospital Municipal Kartódromo? 
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1.4 VARIABLES 

 INDEPENDIENTE: Diabetes 

DEPENDIENTES: Glucosa, HBA1c. 

 INTERVINIENTES: Pacientes diabéticos que asisten al Hospital Municipal 

Kartódromo. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES. 

La diabetes mellitus es uno de los principales problemas de salud pública en el ámbito 

mundial.  El riesgo de diabetes aumenta significativamente con la edad (mayor a 45 

años), la obesidad (IMC25 kg/m²) y uno o más factores de riesgo.  (10) 

Dos estudios realizados en pacientes con diabetes mellitus en el año 2001: El DCCT 

(diabetes control and complications trial), estudio realizado en EE.UU. con personas 

con diabetes tipo 1, y el estudio  UKPDS (estudio próspectivo sobre diabetes del Reino 

Unido) llevado a cabo en pacientes con diabetes tipo 2, seguidos durante más de 10 

años, concluyen  que un estricto control de la glicemia con varias alternativas  como 

dieta, ejercicio, medicamento y otros, fijando como meta mantener un nivel de 

hemoglobina glicosilada igual o menor a 7% reduce significativamente el 50 % la 

posibilidad de desarrollar complicaciones crónicas de la diabetes, tales como las 

afecciones cardiovasculares, oculares, renales y nerviosas.(8)(9) 

De igual manera, un descontrol de la glicemia correlacionado con la elevación del 

porcentaje de la hemoglobina glicosilada, guarda una relación con la aparición precoz 

de esas complicaciones.   

El conocimiento de la fisiopatología de las complicaciones de la diabetes ha avanzado 

gracias al conocimiento de los aspectos químicos y biológicos de la glicosilación de las 

proteínas en la diabetes sea de forma reversible como es el caso de la hemoglobina 

glicosilada o en forma irreversible como es el caso de los llamados productos finales de 

la glicosilación avanzada.  (11) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

2.2.1 DEFINICIÓN DE GLUCOSA. 

La glucosa es un monosácarido con fórmula molecular C6H12O6, es una hexosa, es 

decir, contiene 6 átomos de carbono, es una aldosa pues su grupo carbonilo esta en el 

extremo de la molécula.  Es una forma de azúcar que se encuentra en los frutos y en la 

miel.  (20) 

 

2.2.2 DEFINICIÓN DE DIABETES. 

La Diabetes Mellitus (DM) describe un desorden metabólico de etiología múltiple, 

caracterizado por hiperglicemia crónica con disturbios en el metabolismo de los 

carbohidratos, grasas y proteínas, que resulta de defectos en la secreción de insulina o 

de su acción o de ambas cosas a la vez.  La hiperglucemia se asocia con lesiones a 

largos términos disfunciones o fracasos de diversos órganos como ojos, riñones, 

nervios, corazón y vasos sanguineos.  Diversos  procesos patogénicos están 

involucrados en el desarrollo de la diabetes, desde la destrucción autoinmunitaria de las 

células beta a la resistencia perisférica a la acción de la insulina, aunque la base no es 

otra cosa que la deficiencia en la acción de la insulina en sus tejidos diana.  (10) 

 Los nuevos criterios para su diagnóstico y clasificación fueron desarrollados casi 

simultaneamente por un comité de expertos de la Asociación Americana de Diabetes 

(ADA) y por un comité asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su 

clasificación se basa fundamentalmente en la etiología y características fisiopatológicas, 

pero adicionalmente describe la etapa de su historia natural en la que se encuentra el 

paciente diabético. (13) 

 

2.2.2.1   CLASIFICACIÓN DE LA DIABETES 

 La Organización Mundial de la Salud reconoce tres formas de diabetes 

mellitus:Diabetes  tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional (ocurre durante 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_gestacional
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el embarazo), cada una con diferentes causas y con distinta incidencia. La asociación 

Americana de Diabetes (ADA) aumenta un grupo más como otros tipos de diabetes. (2) 

DIABETES TIPO 1 

La diabetes tipo 1 (destrucción de la célula beta usualmente tiende a la deficiencia 

absoluta de insulina) y puede ser autoinmunitaria o ideopática.  (10) 

 Anteriormente conocida como diabetes juvenil o diabetes insulinodependiente, por lo 

general se diagnóstica inicialmente en niños, adolescentes o adultos jóvenes.   En este 

tipo de diabetes, las células beta del páncreas ya no producen insulina porque el sistema 

inmunitario del cuerpo las ha atacado y destruido. El tratamiento de la diabetes tipo 1 

consiste en aplicarse inyecciones de insulina o usar una bomba de insulina, escoger muy 

bien el tipo de alimentos que se comen, hacer ejercicio con regularidad, tomar aspirina 

todos los días (en algunos casos) y controlar la presión  arterial y el colesterol.  (2) 

 DIABETES TIPO 2 

La diabetes tipo 2 (puede ir de un predominio de resistencia a insulina con relativa 

deficiencia a un predominio de defecto secretor con resistencia a insulina).  . (10) 

Anteriormente la diabetes 2 era conocida como diabetes de comienzo en la edad adulta 

o diabetes no insulinodependiente, es la forma más frecuente de diabetes. Puede 

aparecer a cualquier edad, incluso durante la niñez. Generalmente comienza con 

resistencia a la insulina, que es una afección en la que las células de grasa, de los 

músculos y del hígado no usan la insulina adecuadamente.  Al principio, el páncreas le 

hace frente al aumento de la demanda produciendo más insulina. Sin embargo, con el 

paso del tiempo pierde la capacidad de secretar suficiente insulina.  Como factores de 

riesgo tenemos el sobrepeso, la hipertensión y la inactividad.  El tratamiento consiste en 

tomar medicamentos para la diabetes, escoger muy bien el tipo de alimentos que se 

comen, hacer ejercicio con regularidad, tomar aspirina todos los días (en algunos casos) 

y controlar la presión arterial y el colesterol. 

Este grupo de pacientes representa el 90 a 95% del total de los casos de diabetes 

mellitus y esta frecuentemente asociada con una fuerte predisposición genética. (2) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
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DIABETES GESTACIONAL 

Algunas mujeres presentan diabetes gestacional durante las últimas etapas del 

embarazo. Aunque esta forma de diabetes desaparece generalmente después del parto, 

una mujer que la haya padecido tiene más probabilidades de presentar diabetes tipo 2 

más adelante. 

 La diabetes gestacional es causada por las hormonas del embarazo o por la escasez de 

insulina.ADA. (2) 

 OTROS TIPO DE DIABETES 

Son condiciones variadas que consisten básicamente en formas específicas, genéticas de 

diabetes, o diabetes asociada con otras enfermedades o el uso de fármacos.  El uso de 

corticoides en algunos tratamientos y las enfermedades del páncreas estan entre los 

casos más comunes de otros tipos de diabetes. 

El metabolismo alterado de la glucosa, como sucede en algunas situaciones clínicas 

intermedias entre la normalidad y la diabetes confirmada, produce la prediabetes, y son 

factor de riesgo para desarrollar la diabetes mellitus y enfermedades cardivasculares.(2) 

 

2.2.2.2 FISIOPATOGÍA 

El defecto subyacente esencial es el déficit de insulina que origina con la contribución 

de otras hormonas contrainsulares como glucagon, cortisol catecolaminas y hormonas 

del crecimiento, alteraciones en el metabolismo hidrocarbonado y graso.   La 

insulinopenia es responsable del aumento de la gluconeogénesis y de la glucogenólisis, 

además de la disminución de la captacion celular de glucosa, todo lo cual conduce a la 

hiperglucemia.  La hiperglucemia se asocia con un estado de inflamación intensa 

caracterizada por elevación de citocinas proinflamatorias (TNF-ALFA, IL-BETA, 

PCR), especies reactivas del oxígeno, peroxidación lipídica, PAI 1 y ácidos grasos 

libres (todos estos parámetros retornan casi a la normalidad con la insulinoterapia y la 

hidratación en 24 horas).  (10) 
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2.2.2.3 SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA DIABETES  

Los síntomas que produce la enfermedad son diferentes dependiendo del tipo de 

diabetes. 

Los síntomas principales de la diabetes mellitus son emisión excesiva de orina 

(poliuria), aumento anormal de la necesidad de comer (polifagia), incremento de la sed 

(polidipsia), y pérdida de peso sin razón aparente. En ocasiones se toma como 

referencia estos tres síntomas (poliuria, polifagia y polidipsia o regla de las 3 P) para 

poder sospechar diabetes tipo 2 ya que en su mayoría son los más comunes en la 

población.  (6) 

 

2.2.2.4   PREVALENCIA 

La diabetes mellitus es una de las enfermedades más frecuente en clínica humana.  Se 

estima que en EE.UU.y en la mayoría de los paises europeos es superior al 5%, con 

notables diferencias según la zona geográfica y grupos étnicos.  Aumenta claramente 

con la edad, desde un 0,2% en sujetos menores de 20 años a más del 21% en mayores de 

60 años.   La diabetes se sitúa entre la cuarta o quinta causa de muerte en la mayoría de 

los paises de ingresos altos y hay pruebas sustanciales que se trata de una epidemia, 

siendo uno de los problemas sanitarios mas importantes del siglo XXI. 

La prevalencia mundial estimada se cifra en 285 millones de personas en el año 2.010 y 

de 430 millones en el 2.030.  La mayor prevalencia se observa en Nauru con el 30,9% y 

la menor prevalencia en Chile y Argentina  con el 5,7%. 

En la distribución por edades, el grupo de 40 – 59 años tiene en la actualidad el mayor 

número de personas con diabetes, unos 132 millones.  Existen muy poca diferencia por 

género: 143 millones de mujeres y 142 millones de varones.   (10) 

En Ecuador en el año 2.010, según el ministerio de salud pública, el 7 % de la población 

ecuatoriana es diabética, encontrandose en mayor número de pacientes diabéticos en la 

provincia del Guayas y el menor pocentaje en Azuay. (12) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuria
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifagia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polidipsia
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2.2.3 TRATAMIENTO DE LA DIABETES 

El tratamiento de la diabetes mellitus se basa en tres pilares: dieta, ejercicio físico y 

medicación. Tiene como objetivo mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de la 

normalidad para minimizar el riesgo de complicaciones asociadas a la enfermedad. En 

muchos pacientes con diabetes tipo 2 no sería necesaria la medicación si se controlase el 

exceso de peso y se llevase a cabo un programa de ejercicio físico regularmente.Sin 

embargo, es necesaria con frecuencia una terapia sustitutiva con insulina o la toma de 

fármacos hipoglucemiantes por vía oral. 

Tratamiento con hipoglucemiantes orales. Se prescriben a personas con diabetes tipo 

2 que no consiguen descender la concentración de azúcar en sangre a través de la dieta y 

la actividad física, pero no son eficaces en personas con diabetes tipo 1. La metformina 

es el fármaco de elección inicial en el tratamiento de la diabetes tipo 2. 

Tratamiento con insulina. En pacientes con diabetes tipo 1 es necesario la 

administración exógena de insulina ya que el páncreas es incapaz de producir esta 

hormona.  También es requerida en diabetes tipo 2 si la dieta, el ejercicio y la 

medicación oral no consiguen controlar los niveles de glucosa en sangre.  La insulina se 

administra a través de inyecciones en la grasa existente debajo de la piel del brazo, ya 

que si se tomase por vía oral sería destruida en aparato digestivo antes de pasar al flujo 

sanguíneo, las necesidades de insulina varían en función de los alimentos que se 

ingieren y de la actividad física que se realiza.  Las personas que siguen una dieta 

estable y una actividad física regular varían poco sus dosis de insulina. Sin embargo, 

cualquier cambio en la dieta habitual o la realización de algún deporte exigen 

modificaciones de las pautas de insulina. La insulina puede inyectarse a través de 

distintos dispositivos.La insulina es la terapia final para muchos pacientes con diabetes 

tipo 2.  (14) 

El tratamiento de las complicaciones: Relacion entre el control de la diabetes y sus 

complicaciones.  Durante más de medio siglo se debatio sobre si era posible prevenir o 

retrasar las complicaciones en el paciente diabético mejorando el control glucémico, la 

respuesta la dio el ensayo clínico Diabetes control and complications trial (DCCT), un 

estudio multicéntrico de 9 años realizado en 1.441 pacientes con diabetes tipo1, en el 

cual se llego a la conclusion que cualquier grado de mejora del control glucémico va en 
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beneficio y que no es necesario la normalización de la glucosa para retrasar las 

complicaciones diabéticas. (6)  

Dieta: El concepto de pacto terapéutico en las enfermedades crónicas adquiere todo su 

sentido en la dieta de la diabetes.  Dar una hoja impresa sin conocer los gustos y las 

costumbres del paciente no sirve de nada, además de ser obsoleto. 

Las recomendaciones al paciente deben hacerse de forma individulizada y se debe 

acordar con el paciente las cantidades y tipos de alimentos que debe de ingerir el 

paciente diabético.  Estas recomendaciones deben darse por escrito y mucho mejor si 

tenemos un programa informático que facilite tanto la elaboracion de los planes 

alimenticios asi como la lectura y seguimiento de dicho plan por el paciente. 

La prescripción debe ser fruto de una negociación, pues los cambios de hábitos 

alimenticios son muy difíciles y sólo se consigue si se diseña un programa a largo plazo 

y en total acuerdo con el paciente diabético.  (10) 

 

 

2.2.4 CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES. 

El criterio básico para el diagnóstico de la diabetes es la hiperglucemia.  Debe 

conocerse el método practicado y sus límites de normalidad, asi como la procedencia de 

la muestra (venosa o capilar, sangre total, plasma o suero).  La omisión de cualquiera de 

estos datos debería invalidar el resultado, ya que en ocasiones cuando no hay 

manifestaciones clínicas, el diagnóstico se basará sólo en el análisis.   (10) 

Los criterios de diagnóstico de la diabetes que ha establecido la ADA son los siguientes: 

-A1C igual o superior a 6.5%, realizada en un laboratorio que use el método certificado 

por el NGSP (national glycohemoglobin standardization program) y estandarizado por 

el ensayo DCCT (diabetes control and complications trial). 

-Glucosa en plasma en ayuno  126 mg/dl. Definido como ayuno al menos 8 horas sin 

ingesta calorica. 

-Glucosa en plasma  200 mg/dl, luego de dos horas durante un test de tolerancia a la 

glucosa. El test debe realizarse como esta descrito  por la Organización Mundial de la 

Salud, usando una  carga de glucosa que contenga el equivalente a 75gramos de glucosa 

anhidra disuelta en agua. 
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-Síntomas de hiperglicemia (polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso), más el 

hallazgo al azar de glicemia  a 200 mg/dl, esta glicemia esta definida como una que se 

toma a cualquier hora del dia. 

-En ausencia de hiperglicemia inequívoca, el resultado debe de ser confirmado 

repitiendo las pruebas. (15) 

 

 

2.2.4.1 PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES 

GLUCEMIA EN AYUNAS O BASAL  

 La PGA es una prueba de diagnóstico de la diabetes, es la más utilizada, debido a su 

fácil uso y a la aceptabilidad de los pacientes y el bajo costo, ayuno se define como un 

período de 8 horas sin haber comido o tomado algún alimento. 

Si el nivel de glucosa en sangre es de 100 a 125 mg/dl se presenta una forma de pre-

diabetes llamada intolerancia a la glucosa en ayunas, lo que significa que existe el 

riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, pero aún no se tiene. 

Un nivel de glucosa en sangre arriba de 126 mg/dl confirmado con otra prueba de 

glucosa sanguínea en ayuno realizada otro día, confirma el diagnóstico de diabetes. 

  GLUCEMIA POSTCARGA 

La PTOG requiere un ayuno de cuando menos 8 horas antes de la prueba. La glucosa en 

sangre es medida inmediatamente después, a intérvalos de tiempo y dos horas después 

de haber bebido una solución glucosada con 75gr de glucosa pura disuelta en agua. 

Si el nivel de glucosa está entre 140 y 199 mg/dl dos horas después de haber bebido el 

líquido, se tiene una forma de prediabetes llamada Intolerancia a la glucosa, lo que 

significa que existe el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 pero aún no se tiene. 

Una glucosa de 200 mg/dl o más después de dos horas de haber tomado la solución 

glucosada, confirmada con otra PTOG positiva realizada otro día, confirma el 

diagnóstico de diabetes.  
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 GLUCEMIA POSPRANDIAL 

Una prueba de glucosa en sangre por arriba de 200 mg/dl o más, con la presencia de los 

síntomas que se mencionan a continuación confirma el diagnóstico de diabetes. 

Sed excesivas 

Incremento en la frecuencia de orinar 

Pérdida de peso sin explicación 

Otros síntomas incluyen cansancio, visión borrosa, aumento en el apetito y heridas que 

tardan en sanar. (21) 

 

2.2.5 HEMOGLOBINA GLICOSILADA: 

 GENERALIDADES 

Este examen ofrece un resultado muy valioso en cuanto al control del paciente con 

diabetes. Su principio básico es el siguiente: 

 La hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos de la 

sangre y de lo que se ocupa es del transporte de oxígeno, el cual lo toma a nivel 

pulmonar, y por esta vía la lleva al resto del cuerpo  hacia todas las células del 

organismo.  Pero esta afinidad no es precisamente nada más con el oxígeno. La glucosa 

se une también a ella sin la acción de insulina, formando lo que conoce como 

hemoglobina glicosilada. 

La misma fisiopatología de la diabetes nos indica que la glucosa se encontrará en 

niveles muy elevados en sangre, por la deficiencia de insulina o por la incapacidad de 

esta para poderla llevar a las células (resistencia a la insulina). Esa glucosa en exceso 

entra a los glóbulos rojos y se une con moléculas de hemoglobina, glucosilándola. En 

sentido de proporción, a mayor glucosa, mayor hemoglobina glucosilada o glicosilada. 

Aunque la hemoglobina glucosilada tiene varias fracciones (HbA1a, HbA1b, y HbA1c) 

la más estable, la que tiene una unión con la glucosa más específica es la fracción 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_a_la_insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina_glucosilada
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HbA1c.El tiempo de vida de los glóbulos rojos es aproximadamente de 120 días.  Esta 

medición expresa el nivel de azúcar en promedio de 2 a 3 meses atrás, por lo que la 

hemoglobina glicosilada es un parámetro aceptable para seguir el control de un 

paciente. 

Por este motivo se recomienda solicitar dicho examen tres o cuatro veces al año. Esto es 

sumamente útil en el control de los pacientes, debido a que usualmente estos mejoran su 

dieta en los días previos al control de la glicemia, falseando los resultados. El valor de la 

hemoglobina glucosilada es una herramienta eficaz para ver el control metabólico en los 

últimos meses. (13) 

 

HbA1c (%) mg/dl mmol/l 

6 126 7,5 

7 154 9,5 

8 183 11,5 

9 212 13,5 

10 240 15,5 

11 268 17,5 

12 298 19,5 

 

 

2.2.5.1 INTERFERENCIAS QUE ALTERAN LOS VALORES DE LA HBA1C 

Toda situación que altere el recambio en los glóbulos rojos, va a producir una alteración 

en los valores de la hemoglobina glicosilada. 
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Entre las causas que producen descensos en los valores de la hemoglobina glicosilada se 

encuentran las hemorragias por cualquier causa, las anemias hemolíticas, la 

esplecnectomia, transfusiones, embarazos, uremias. 

Producirian falsos aumentos de la hemoglobina glicosilada la ingesta de vitamina c, 

acetil salicilico o aspirina, alcohol, talasemia, trastornos mieloproliferativos, 

intoxicación por plomo, altas cifras de lípidos en sangre.   (6) 

 

2.2.5.2 IMPORTANCIA DE LA PRUEBA DE HEMOGLOBINA 

GLICOSILADA 

La importancia de la hemoglobina glicosilada la reconocen todas las sociedades 

cientificas. La ADA recomienda al menos el uso dos veces al año en pacientes que 

cumplan con los objetivos de control y que esten en situación estable, el uso trimestral 

para los pacientes que esten descontrolados o en aquellos pacientes que se modifique el 

tratamiento, en caso de embarazo o en casos especiales se puede recomendar una mayor 

frecuencia de determinación de la prueba. 

Pero no sólo se utiliza la hemoglobina glicosilada para el seguimiento de control 

metabólico, pues en los últimos tiempos se ha considerado la posibilidad del empleo de 

la hemoglobina glicosilada para el diagnóstico de la diabetes. 

Por tanto no existe la prueba de diagnóstico perfecta y en parte esta es la causa que 

muchas personas desconozcan que padecen diabetes. El test de sobrecarga de glucosa 

que se utiliza para el diagnóstico es incomoda de realizar ya que el paciente debe 

tomarse 75 gramos de glucosa tras la primera toma de muestra de sangre y esperar 2 

horas hasta la toma de la segunda muestra. 

Las principales sociedades científicas han reconocido el empleo de la hemoglobina 

glicosilada  como método alternativo de diagnóstico de la diabetes, por ser cómodo y 

poder realizarse a cualquier hora del día pués no necesita ayuno, sólo en el caso de la 

diabetes tipo 1, pediatria y gestación, la hemoglobina glicosilada no podria reemplazar a 

la determinación de la glucosa basal para el diagnóstico.(13) 
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La hemoglobina glicosilada se ha convertido en el patrón de oro para el control 

glucémico a largo plazo, pues la prueba no se basa en la capacidad de los pacientes 

para automonitorizar la glucemia y no esta influenciada por cambios glucémicos agudos 

o por ingestas recientes.  (6) 

 

2.2.5.3 MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE LA HbA1C. 

Existen varias técnicas para la determinación de la hemoglobina glicosilada entre las 

que tenemos: 

-  Método inmunológico o inmunoturbidimétrico. 

-  Electroforesis 

-  Cromotografía 

- MÉTODO INMUNOLÓGICO: 

 Este método se basa en reacciones inmunológicas.  En el cual se usan anticuerpos 

contra el producto de amadori (una molécula que se produce durante la glicación de la 

hemoglobina) más varios aminoácidos del extremo N-terminal de la cadena b, este 

método no detecta otras hemoglobinas HbA1a o HbAb, ni variantes de hemoglobinas 

Hbs, HbF, etc. 

-  ELECTROFORESIS: 

Es una técnica en la cual se separan las moléculas en un campo eléctrico dependiendo 

de su movilidad. Esta separación puede realizarse sobre una superficie hidratada de un 

soporte sólido, como es el caso de la electroforesis en papel de acetato de celulosa, 

puede realizarse a travez de una matriz porosa, como la electroforesis en gel, asi como 

también en una disolución como la electroforesis libre.  La separación va a depender de 

las cargas eléc tricas de sus moléculas y de su masa. 
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-CROMATOGRAFÍA: 

Es un método fisico en donde se caracterizan mezclas complejas, tiene aplicación en 

todas las ramas de las ciencias y la fisica.  El objetivo es separar los distintos 

componentes de la mezcla, lo que permite identificar y cuantificar la cantidad de los 

mismos.  

 Tenemos los siguientes tipos de cromatografía. 

 

CROMATOGRAFÍA DE INTERCAMBIO IÓNICO.-  en este tipo de cromatografía se 

emplea una resina de intercambio iónico, la misma que puede estar cargada 

positivamente (aniones) o negativamente (cationes), al agregar la muestra que se desea 

purificar a la resina, se unen a ella las partículas cargadas contrariamente y estas a su 

vez son retenidas, las  partículas cargadas igualmente a la resina se eluden o rechazan lo 

mismo que se consigue modificando el Ph del solvente hasta igualarlo a su punto 

isoeléctrico. 

 

 CROMATOGRAFÍA DE AFINIDAD.-  se basa en la interacción específica de dos 

moléculas como sucede en el caso de una hormona con su receptor, se utiliza una 

columna,se procede añadiendo la mezcla de las proteinas a la columna, la misma que 

contiene un polímero unido a un ligando específico para la proteína de interés.  Es un 

método efectivo para purificar muestras de proteínas. 

  CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA EFICACIA HPLC O LPLC. -  Esta 

técnica se utiliza para separar los componentes de una mezcla y se basa en diferentes 

tipos de interacciones químicas entre las sustancias analizadas y la columna 

cromatográfica. 

  

-COLORIMETRÍA 

Esta es una técnica instrumental, cuyo objeto es determinar la absorción de la luz visible 

por una muestra que puede ser una sustancia pura, una mezcla o una disolución. (4) 
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 2.2.6 FUNDAMENTACÍON LEGAL. 

- Plan Nacional del buen vivir.  Ecuador  

(Objetivo 3. - mejorar la calidad de vida de la población). Artículo 32. 

 -República Del Ecuador: Ley Orgánica de Salud: ley orgánica del servicio público. 

Artículo 280. (5) 

 

2.2.7 POSICIONAMIENTO PERSONAL. 

En el área de laboratorio clínico del Hospital Municipal Kartodromo  de la ciudad de 

Guayaquil, no  se ha realizado una investigación de esta naturaleza, se espera por tanto 

la misma sirva de motivación a las autoridades del Plan más Salud en especial a los 

médicos de atención primaria como ayuda en la evaluación y tratamiento de una manera 

más eficaz a los pacientes diabéticos y a su vez la integración de médicos nutricionistas, 

pues la dieta individualizada es el primer tratamiento en los pacientes diabéticos, 

evitando de esta manera la incidencia y a su vez disminuir las complicaciones a las que 

conlleva esta enfermedad. 

Los beneficiarios primarios en esta investigación, serán todos los pacientes diabéticos 

que asisten al Hospital Municipal Kartodromo, y en segundo lugar toda la comunidad de 

la ciudad de Guayaquil. 
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE: 

 

 

GLUCEMIA. -  Presencia de azúcar en sangre. 

 

HEMOGLOBINA GLICOSILADA. - Heteroproteina de la sangre, que resulta de la 

unión de la hemoglobina con glúcidos unidos a cadenas carbonadas con funciones 

ácidas en el carbono 3 y 4. 

 

DIABETES MELLITUS. -  Término genérico que se refiere a un grupo de afecciones 

caracterizadas por excesiva secreción de orina y sed intensa. 

 

HIPERGLICEMIA. - Elevación anormal de la glucosa en la sangre, como sucede en la 

diabetes mellitus. 
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CAPÍTULO 3 

 

3.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN: La investigación se realizó en el 

laboratorio clínico del Hospital Municipal kartódromo. 

CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN: El  Hospital 

Municipal Kartódromo esta ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil en la parroquia 

Ximena en el Guasmo Norte Cooperativa Primero de Mayo. 

 

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN: La investigación se la realizó desde 

enero hasta julio del 2013. 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1 TALENTO HUMANO: Pacientes, Laboratoristas, Director de tesis. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN.- se incluiyó en el estudio a los pacientes diabéticos  

mayores de 30 años y menores de 80 años. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.-se excluyó del estudio a las pacientes embarazadas y 

a los pacientes menores de 30 años y mayores de 80 años. 

 

3.1.3.2 RECURSO FÍSICO 

Laboratorio clínico, equipo automático Dimensión RXLSiemens, centrífuga, impresora , 

papel para impresiones, reactivos químicos, tubos descartables, copas descartables, 
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pipetas automáticas, puntas plásticas descartables, jeringuillas descartables, algodón, 

alcohol, torniquete, silla tomadora de muestra. 

 

3.1.4 UNIVERSO 

El universo de la investigación estuvo conformado por todos los pacientes diabéticos 

que asisten al laboratorio del Hospital Municipal Kartodromo de uno de los clubes de 

diabéticos del Plan más Salud de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.5 MUESTRA 

La muestra estuvó constituida por 100 pacientes diabéticos que asisten al laboratorio del 

Hospital Municipal Kartodromo de uno de los clubes de diabéticos del Plan más Salud. 

 

3.2 MÉTODOS. 

3.2.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN:  

 La investigación fue de tipo analitico-deductivo, aplicada en su acción, se encuentra 

estrechamente vinculada con la investigación básica, pues depende de sus resultados y 

avanzará hasta la correlación de las variables. 

 - Descriptivo, fundamentan las investigaciones correlacionales, pues proporcionan 

información para llevar a cabo el estudio explicativo. 

-    Explicativo, además de describir el fenómeno, se busca explicación del 

comportamiento de las variables. (Se observó HBA1c con niveles altos y glucosa con 

niveles bajos) 

-  Correlacional, permiten comprender la complejidad del problema estudiado 

determinando las variables. (Cual es la causa de la no relación entre los valores de 

glucosa y la HBA1c). 
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Se empleó el método analitico-deductivo, pues se partió del problema planteado valores 

de HBA1c altos.  Además se empleó el método analítico-sintético, pues se determinó 

los valores de glucosa y HBA1c para relacionarlos y deducir si estas variables se 

relacionan o no de acuerdo con los resultados obtenidos. 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Es un estudio de tipo observacional, descriptivo, analítico y de correlación.  

Investigación teórica.- El material a utilizar son las órdenes médicas de los pacientes 

con diagnóstico de diabetes mellitus con fecha de emisión  durante el tiempo del 

estudio.  

 Además al grupo de pacientes en estudio se les solicitó su autorización por escrita sobre 

su participación en el estudio (consentimiento informado), en el cual se registra su 

nombre sus dos apellidos su número de cédula, su edad su número telefónico y  su 

firma.   Se recurrió  a su historia clínica para determinar si el período de evolución de la 

enfermedad es mayor a un año. Se le explicó que deben acudir en ayunas en el período 

de los cuatro meses de estudio para lo cual se le fijó fechas tentativas de las tomas de 

muestra que se realizaron una vez por mes, al final del estudio se realizó una encuesta 

para dar respuestas a las interrogantes. 

Investigación analítica.- se procedió a la toma de muestra a los pacientes en estudio, 

para determinar y correlacionar las dos variables la glucosa y la hemoglobina 

glicosilada, la toma de las glucosas se las realizaró una vez por mes durante tres meses 

consecutivos y las HBA1c en el primer y cuarto mes de estudio. 

 El  equipo que se  utilizó en la investigación es  el equipo automático para análisis de 

bioquímicos Siemens Rxl.,  el mismo que realiza de forma automática el muestreo, la 

dispensión del reactivo, la mezcla, el procesamiento y la impresión de los resultados.  

Se procedió a la tabulación cuantitativamente de los datos obtenidos de acuerdo a las 

variables e hipótesis planteada. 
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Los resultados se analizaron, interpretaron y  representaron en tablas y gráficos de 

barras y de pastel. 

Finalmente se establecieron las conclusiones y las recomendaciones de la investigación. 

. 

3.3 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 DETERMINACIÓN DE HBA1C. 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO: La medición de la HbA1c se basa en el principio 

del inmunoensayo de inhibición turbidimetrico (TINIA) y la medición de la 

hemoglobina total se basa en una modificación de la reacción de hematina alcalina .a 

partir de los valores obtenidos para cada uno de estos dos analitos se calcula y registra la 

proporción relativa de glucohemoglobina respecto  la hemoglobina total. No es 

necesario realizar un pre tratamiento para retirar la fracciónlábil, ya que únicamente se 

detecta la forma de HbA1c que ha sufrido la reordenación de Amadori. 

La medición de la hemoglobina total se realiza añadiendo una muestra de sangre 

completa a la primera cubeta, que contiene el reactivo lisante. Este reactivo lisa los 

glóbulos rojos y convierte simultáneamente la hemoglobina liberada en un derivado que 

tiene un espectro de absorbancia característico.  A continuación, una alícuota de la 

sangre completa lisada se transfiere de la primera cubeta a una segunda cubeta donde se 

mide la concentración de hemoglobina total a 405 nm y 700 nm. 

Sangre completa   + hemoglobina liberada    derivado de la hemoglobina 

Agente lisante                                               (medido a 405 nm) 

La medición de la hemoglobina A1c, la misma alícuota de sangre completa lisada que 

se ha transferido de la primera cubeta a la segunda cubeta para medición de la Hb 

también se utiliza para la medición de la HbA1c.  La segunda cubeta contiene un 

anticuerpo anti-HbA1c  en un reactivo tamponado.La hemoglobina A1c de la muestra 

reacciona con el anticuerpo anti-HbA1c para formar un complejo soluble antígeno-

anticuerpo.  A continuación se añade a esta cubeta un reactivo polihapteno que contiene 

varios epitopos HbA1c.El polihapteno reacciona con el exceso de anticuerpos (libres)  
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anti-HbA1c y forma un complejo insoluble anticuerpo-polihapteno.   La velocidad de 

esta reacción se mide por turbidimetría a 340 nm y en blanco a 700nm, y es 

inversamente proporcional a la concentración de HbA1c en la muestra. 

HemoglobinaA1C                          +                         complejo hemoglobina 

Anticuerpo anti-HbA1C                                               A1c-anticuerpo anti-HbA1C 

 

Anticuerpo anti HbA1c (exceso)     +      complejo Ab/polihapteno 

Polihapteno                                                   (absorbe a 340nm)   

REACTIVOS PROVISTOS. 

POCILLOS FORMA     INGREDIENTE     CONCENTRACIÓN        ORIGEN 

 

1,2             Líquido          Anticuerpo               0.5 mg/ml                   carnero, policional 

                                                                                                     De suero ovino 

 

                                        Tampón MES           0.025M 

                                        Tampón TRIS, Ph6.2    0.015m 

                                         Estabilizantes 

3                   Líquido        Reactivo polihapteno  8ug/ml  

                                         TampónMES 0.025m 

                                         Tampón TRIS, ph6.2     0.015m 

                    Estabilizantes 

4                  vacíos 

5,6               Líquido         TTAB (reactivo hemolizante) 1% 

 

 

MES =  ácido sulfónico 2-morfolinoetano.         

TRIS =   tris (hidroximetil) – aminometano. 

TTAB= bromuro de tetradeciltrimetilamonio. 
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VALORES ESPERADOS: 4.5 – 6.2% HbA1c 

 

PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

Todos los reactivos son líquidos y están listos para su uso. 

 

CONSERVACIÓN A: 2 – 8 ºC. 

 

PRECAUCIONES 

Los reactivos son para uso diagnóstico in vitro. 

Las cubetas usadas contienen fluidos biológicos deben manipularse con cuidado. 

 

ESTABILIDAD DE LOS POCILLOS ABIERTOS: 5 días para los pocillos 1- 2 y 5 -

6, 10 días para el pocillo 3. 

 

CADUCIDAD: consulte la fecha de caducidad del kit en el envase. 

 

RECOGIDA DE MUESTRAS Y MANIPULACIÓN: 

 

TIPO DE MUESTRA: Sangre completa tratada con EDTA, tomada por venopunción 

 

ESTABILIDAD DE LA MUESTRA: las muestras son estables cuando se almacenan 

durante un periodo que no supere: 

3 días a 15 – 25° C 

7 días a 2 – 8° C 

4 meses a -20° C (congelar por única vez) 

 

MATERIALES SUMINISTRADOS: 

KIT DE Hb1C: Incluye cartuchos de reactivos flex de Hb1C y un calibrador de Hb1C 

(5 niveles) 

 

MATERIALES NO SUMINISTRADOS: 

 Materiales de Control de calidad. 
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PROCESO DE ANÁLISIS: 

El sistema de química clínica dimensión realiza de manera automática el muestreo, la 

dispensación de reactivos, la mezcla y el procesamiento. 

 

CONDICIONES DE ANÁLISIS:  

                                                              CUBETA 1                                         CUBETA 2 

Volumen de muestra                        3 ul 19 ul 

                                                         (De la copa de muestra)                    (De la cubeta 1) 

Volumen de reactivo hemolizante   300 ul                                                             0 ul 

Volumen de anticuerpo tampón          0 ul                                                            320 ul 

Volumen de polihapteno                     0 ul                                                              52 ul 

Volumen de diluyente                     147 ul                                                              69 ul 

Temperatura                                                                                                           37  °C 

Longitud de onda de análisis           340 y 700 nm para la hemoglobina A1c 

                                                         405 y 700 nm para la hemoglobina 

Tipo de medición                             turbidimetría para la hemoglobina A1c 

                                                        Colorimetría para la hemoglobina (18) 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA GLUCOSA: 

 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO: La hexocinasa (HK) cataliza la fosforilación de 

glucosa en presencia de adenosina-5-trifosfato (ATP) y magnesio para formar glucosa-

6-fosfato (G-6-P) y adenosin di fosfato (ADP).  G-6-P se oxida mediante la glucosa-6-

fosfato deshidrogenasa (G-6-PHD) en presencia de nicotinamida adenina di nucleótido 

(NAD) para producir 6-fosfogluconato y NADH.Un mol de NAD se convierte en un 

mol de NADH por cada mol de glucosa presente. La absorbancia debida al NADH (y 

por tanto la concentración de glucosa) se determina mediante la técnica de punto final 

dicromática (340 y 383 nm). 
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      HK  

Glucosa + ATP                              Glucosa -6-fosfato + ADP 

 

                                    Mg
+ 

 

                                                 G-6-PD 

Glucosa -6-fosfato + NAD
+       

         6-Fosfogluconato + NADH + H
+ 

 

 

REACTIVOS: 

 

POCILLOS       FORMA                INGREDIENTES             CONCENTRACIÓN 

1-6                     Líquida                    HK                                      15U/ml 

                                                          G – 6 – PDH                       30U/ml 

                                                          NAD                                      8mmol/L 

                                                          ATP                                    15mmol/L 

                                                          Mg ++                                7.4 mmol/L 

                                                          Estabilizador 

                                                         Tampon                

 

PRECAUCIONES 

Contiene azida de sodio 0.1% como conservante 

Las cubetas usadas contienen material biológico, deben de manipularse con cuidado. 

Para uso diagnóstico in vitro. 

 

PREPARACIÓN DEL REACTIVO 

Todos los reactivos son líquidos y están listos para su uso. 

 

CONSERVAR A: 2 – 8° C 
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CADUCIDAD: consulte en el envase la fecha de caducidad de los cartuchos. Los 

pocillos sellados en el instrumento son estables durante 42 días. 

 

ESTABILIDAD DE LOS POCILLOS: 7 días para los pocillos del 1-6. 

 

RECOGIDA DE MUESTRA Y MANIPULACIÓN: Para recoger y almacenar las 

muestras de suero, plasma, orina y liquido cefalorraquideo que se desea analizar con 

este método se pueden seguir los procedimientos normales.  La heparina de litio, 

EDTA,y oxalatos de potasio no interfieren con este metodo.  La glicolisis disminuye la 

glucosa sérica del 5% al 7 % por hora. En suero estéril no hemolizado y centrifugado es 

estable durante 8 horas a 25 C. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

MATERIALES SUMINISTRADOS: Cartucho de reactivo flex de glucosa. 

MATERIALES NO SUMINISTRADOS: Calibrador CHEM 1, materiales de control 

de calidad. 

 

PROCESO DE ANÁLISIS: 

El sistema dimensión realiza de manera automática el muestreo, la dispensación de 

reactivo, la mezcla, el procesamiento y la impresión de resultados. 

 

CONDICIONES DE ANÁLISIS: 

Volumen de muestra                     3 ul 

Volumen del reactivo 1               56 ul 

Volumen de diluyente                321 ul 

Temperatura                                37 C 

Longitud de onda                       340 – 383 nm 

Tipo de medición                        bicromática de punto final 
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CALIBRACIÓN: 

Intervalo del ensayo                        0 - 500 mg/dl 

Material de calibración                     calibrador CHEM 1 

Frecuencia de calibración                 cada 90 días 

 

RESULTADOS: 

El instrumento calcula e imprime los resultados automáticamente la concentración de 

glucosa en mg /dl. 

 

RANGO DE MEDICIÓN ANALÍTICA: 0 – 500 mg/dl. 

 

VALORES ESPERADOS: 

SUERO: 76 – 106  mg/dl.   

 

INTERFERENCIAS: 

La hemoglobina (memorizado) en 1000 mg/dl, disminuye a 50 mg/dl el resultado de 

glucosa. 

La bilirrubina (no conjugada) en 60 mg/dl, disminuye a 50 mg/dl el resultado de 

glucosa. 

La lipemia (intralipid) a 200 mg/dl, aumenta a 50 mg/dl el resultado de glucosa. 

La concentracion de de yoduro de pralidoxima (PAM) de 512 ug/ml aumenta un 

resultado de glucosa de 78 mg/dl. (19) 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E INTERPRETACIONES: 

 

GRÁFICO 1 

CONCLUSIÓN: El 60 % de pacientes diabéticos tienen glucosas normales y el 40 % de 

pacientes diabéticos tienen glucosas con niveles altos. 

 

 GRÁFICO 2 

CONCLUSIÓN:   72 % de los pacientes diabéticos tienen glucosas normales y el 28 % 

de loa pacientes diabéticos tienen glucosas con niveles altos. 

126 

154 

183 

212 

240 

268 

298 

50 

22 
10 8 6 2 2 

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6 7

DETERMINACIÓN DE GLUCOSA 2do MES 

mg/dl

#pacientes

126 
154 

183 

212 
240 

268 

298 

36 
24 

12 9 10 4 5 
0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6 7 8

DETERMINACIÓN DE GLUCOSA 1er MES 

mg/dl

# PACIENTES



 
 

34 
 

 

 

 GRÁFICO 3 

 CONCLUSIÓN: EL 60% de pacientes diabéticos tienen valores de glucosas normales y 

el 40% tienen niveles de glucosas altas. 
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 GRÁFICO 4 

CONCLUSIÓN: El 34% de pacientes diabéticos están controlados y el 66% están 

descontrolados. 

 

 

CONCLUSIÓN: GRÁFICO 5 

El 40% de los pacientes diabéticos están controlados y el 60 % descontrolados. 
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 GRÁFICO 6 

CONCLUSIÓN: El 73 % de los pacientes diabéticos son mujeres y el 27 % son 

hombres. 

 

 

GRÁFICO 7  

CONCLUSIÓN:  El 92% tienen diabetes tipo 2 y el 8 % diabetes tipo 1. 
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 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

El  estudio fue de tipo  descriptivo- analítico y de correlacion de los niveles de glucosa y 

hemoglobina glicosilada, la población de estudio estuvo constituida por 100  pacientes 

diabéticos que asisten al laboratorio del Hospital Municipal Kartódromo desde enero 

hasta julio del 2013 en la ciudad de Guayaquil. 

Para la realización de esta correlación se determinó los niveles de las glucosas basales 

por tres meses consecutivos y los valores de hemoglobina glicosilada en el primer mes y 

cuarto mes de estudio.  Los resultados obtenidos en el estudio de correlación fueron los 

siguientes. 

 En el primer mes se determinó   que el 60% de los pacientes diabéticos tienen glucosas 

basales normales y el 40 % tienen valores altos (gráfico 1).  En el segundo mes del 

estudio,  se encontró que el 72% de pacientes diabéticos tienen niveles de glucosas 

basales  normales y el 28% tienen valores altos (gráfico 2)  y en el tercer mes del 

estudio se obtuvo que el 60 % de los pacientes diabéticos tienen valores de glucosas 

basales normales y el 40% valores altos (gráfico 3). Para la determinación de las 

glucosas basales se usó la técnica de punto final dicromático. 

La determinación de los niveles de hemoglobina glicosilada, demostró en el primer mes   

que el 34 % de los pacientes diabéticos están controlados y el 66 % de pacientes 

diabéticos están descontrolados (gráfico 4). En el 4to mes de estudio se encontró que el 

40 % de los pacientes diabéticos en estudio tienen niveles de hemoglobina glicosilada 

menores o iguales a 7, y el 60% tienen valores altos (gráfico 5), la determinación de la 

hemoglobina glicosilada se basó en el principio de inmunoensayo de inhibición 

turbidimétrica, de acuerdo con los resultados  entre el 34 y el 40% según los niveles de 

hemoglobina glicosilada son pacientes diabéticos controlados.  Concluyendo que el 

porcentaje de los pacientes diabéticos con glucosas basales normales es mayor al 

porcentaje de pacientes diabéticos con hemoglobinas glicosiladas iguales o menores al 

7%. 

En cuanto al porcentaje de pacientes diabéticos en relación al género, se encontró que el 

27% de los pacientes diabéticos son del género masculino y el 73% de los  pacientes 
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diabéticos del género femenino, lo que indica que el género femenino predomina en este 

estudio (gráfico 6). 

En relación al tipo de diabetes se determinó que el   92% de los pacientes diabéticos 

padecen diabetes tipo 2 y el 8% de los pacientes diabéticos padecen de diabetes del 

tipo1  (grafico 7). Concluyendo que el porcentaje de los pacientes diabéticos con 

diabetes tipo 2 son mayoría en este estudio. 

. 

DISCUSIÓN:    

Tanto la glucosa como la hemoglobina glicosilada son pruebas de control glucémicos en 

los pacientes diabéticos, al correlacionar estos dos parámetros en los 100 pacientes 

diabéticos en estudio se determinó que el porcentaje de pacientes diabéticos con 

glucosas basales normales en los tres meses de estudio es mayor a los porcentajes de 

pacientes diabéticos con hemoglobina glicosilada igual o menor al 7% tanto en el 

primer mes de estudio como en el cuarto mes de estudio, dando respuesta negativa de 

esta manera a la hipótesis propuesta en este estudio. 

Por lo que se  concluyó que entre el 60% y el 72% de los pacientes tienen glucosas 

basales normales, lo que coincide con los resultados de la encuesta pues el 69% de los 

pacientes diabéticos en estudio respondieron que si hicierón dieta y el 31% que no la 

hicierón, el 30% realizaron alguna actividad física y el 70% no realizarón ninguna 

actividad física, esto se debe a que los pacientes falsean los resultados cuando están 

cercanos a las consultas realizando dietas exigentes que  bajan los niveles de la glucosa  

basal  pero  no los niveles de  la hemoglobina glicosilada, pues la glucosa nos da el 

valor de la glucosa del día mientras que la hemoglobina glicosilada nos da los niveles de 

la glucosa de 2 a 3 meses que anteceden a la determinación de la misma.  De allí la 

importancia de realizar la correlación de las dos variables para determinar el porcentaje 

real de pacientes diabéticos controlados y el porcentaje de pacientes diabéticos 

descontrolados para actuar de manera rápida y oportuna realizando cambio en los 

tratamientos de los pacientes diabéticos descontrolados, evitando el sedentarismo con la 

realizacion de ejercicios regulares y cambiando su estilo vida para evitar o disminuir las 

complicaciones en la diabetes, mejorando la calidad de vida de la comunidad diabética.  
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La ADA recomienda realizar la determinacion de la hemoglobina glicosilada dos veces 

al año en los pacientes diabéticos controlados, y en los pacientes diabéticos 

descontrolados una determinación cada tres meses, es decir 4 determinaciones en el año, 

pues la hemoglobina glicosilada es una prueba de seguimiento y control de la diabetes. 

Además el futuro de la diabetes consiste en la prevención, el diagnóstico temprano, la 

educación terapéutica, el control excelente y muy posiblemente la cura definitiva de la 

enfermedad. 
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CAPÍTULO 5 

 

 5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

 5.1 CONCLUSIONES: 

 

Después de obtener e interpretar los resultados en los cien pacientes en estudio de la 

correlación de la glucosa y la hemoglobina glicosilada en los pacientes diabéticos que 

asisten al laboratorio del Hospital Municipal Kartódromo se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

 

 

1.  Entre el 60% al 72% de los pacientes diabéticos tienen valores de glucosas 

basales normales y del 28% al 40% tienen glucosas altas en los tres meses de 

estudio. 

 

 

2. En cuanto a sus niveles de hemoglobina glicosilada entre el 34% y el 40% son 

pacientes diabéticos controlados y del 60% al 66% son pacientes diabéticos 

descontrolados con valores de hemoglobina glicosilada mayor al 7%, 

porcentajes considerados en el primer y cuarto mes de estudio. 

 

 

3. El porcentaje de pacientes diabéticos con glucosas basales normales es mayor al 

porcentaje de pacientes diabéticos con hemoglobina glicosilada menor o igual al 

7%. 

 

 

4.  El 73% de los pacientes diabéticos en estudio son del sexo femenino y el 27% 

son del género masculino, por lo tanto el género femenino predomina es este 

estudio. 

 

 

5. El porcentaje de pacientes diabéticos con diabetes tipo 2 es mayor con un 

porcentaje del 92% y el 8% son pacientes diabéticos tipo 1. 
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 5.2 RECOMENDACIONES: 

 

1. Para obtener valores reales de glucosas basales se debe crear conciencia del 

problema de salud en los pacientes diabéticos con charlas educativas sobre dieta, 

ejercicios, factores de riesgo, síntomas de la diabetes, con el objetivo de prevenir 

la diabetes y retrasar las complicaciones de la enfermedad. 

 

2. Demostrada la importancia de la determinación de los niveles de la hemoglobina 

glicosilada en el diagnóstico seguimiento y control de la diabetes los médicos de 

atención primaria deben de solicitar no sólo la determinación de la glucosa basal 

sino también la determinación de la hemoglobina glicosilada con la frecuencia 

adecuada para conocer el grado real de control o descontrol en el paciente 

diabético. 

 

 

3.  Para lograr el objetivo terapéutico en un paciente diabético como es el control 

glucémico y siendo el primer tratamiento en el paciente diabético la dieta, se 

debe de contar con profesionales especialistas como son los nutricionistas en 

donde se dará un tratamiento médico individualizado (TMN), lo que disminuirá 

la prevalencia de la diabetes. 

 

4. La vida sedentaria de los pacientes diabéticos en especial de las amas de casa 

hacen que las mujeres tengan el porcentaje más alto de la enfermedad lo que 

hace necesario intensificar los programas de ejercicios en los pacientes 

diabéticos mediante bailoterapias o caminatas por lo menos 45 minutos diarios. 

 

 

5.  Padeciendo la mayoría de los pacientes diabéticos en estudio diabetes tipo 2, se 

propone por lo tanto a la Dirección de Salud e Higiene del Plan más Salud 

ingresar a su cuerpo médico especialistas en nutrición como ayuda al paciente 

diabético al contar con un tratamiento nutricional individualizado, según la 
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complicación que se presente o evitando las complicaciones  de la diabetes 

mejorando de esta manera la calidad de vida de todos los pacientes diabéticos 

que asisten al laboratorio del Hospital Municipal Kartódromo.  
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CAPÍTULO 7 

ANEXOS:   

TABLA DE RESULTADOS 
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1 122 7.5 115 68 6.1 M E11   SI NO 23009 

2 99 5.6 88 107 5.6 F E11   SI NO 8705 

3 110 6.7 119 73 6.6 F E11   SI SI 30594 

4 143 6.4 150 134 6.2 F E11   SI SI 18231 

5 124 6.4 182 119 7.0 F E11   SI SI 28084 

6 141 9.0 141 88 7.5 F E11   SI NO 3217 

7 120 7.6 121 109 7.5 F E11   SI NO 45599 

8 114 6.1 43 54 5.2 F E11   SI NO 27431 

9 95 6.4 90 97 7.8 F E11   SI NO 27430 

10 129 7.1 124 172 8.8 M E11   SI SI 29589 

11 139 7.8 79 216 7.9 F E11   SI NO 32769 

12 109 6.4 160 161 6.0 M E11   SI SI 44981 

13 172 7.8 173 94 8.2 F E11   NO NO 2921 

14 133 7.8 99 73 6.5 F E11   SI NO 33662 

15 129 6.6 127 122 7.6 F E11   NO NO 10883 

16 120 6.7 152 279 8.3 F E11   NO NO 4307 

17 354 11.4 128 76 6.9 M E11   SI NO 33552 

18 161 7.4 151 43 8.0 F E11   SI NO 612 

19 240 9.3 133 105 7.5 F E11   SI NO 5050 

20 92 8.3 227 210 10.8 F   E10 SI SI 2977 

21 145 7.0 155 150 7.4 F E11   SI NO 49102 

22 244 11.8 134 97 6.4 M E11   NO NO 49443 

23 100 5.6 94 87 5.6 F E11   SI SI 30044 

24 89 5.4 82 72 5.1 F E11   SI SI 50379 

25 250 8.2 122 106 7.3 F E11   SI NO 47315 

26 152 8.7 105 170 7.0 F   E10 SI NO 30075 
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27 180 9.7 109 214 9.9 F E11   SI NO 22982 

28 130 6.4 130 97 6.5 F E11   SI SI 50482 

29 217 8.4 252 477 11.5 F E11   SI NO 52077 

30 130 7.5 123 166 8.6 F E11   NO NO 16966 

31 192 12.0 241 148 9.0 M E11   SI NO 27614 

32 123 6.6 128 117 6.2 M E11   SI NO 27160 

33 154 8.9 96 148 7.8 M E11   SI NO 37593 

34 183 7.1 97 113 6.2 F E11   SI SI 23336 

35 195 9.9 192 240 9.6 F E11   NO NO 27210 

36 238 11.8 117 107 8.1 F   E10 SI NO 9812 

37 97 5.8 93 84 5.8 M E11   SI SI 15143 

38 341 11.9 154 234 9.1 F E11   SI NO 31627 

39 99 5.7 105 84 6.2 F E11   SI SI 36884 

40 104 8.4 137 114 7.2 F E11   NO NO 31345 

41 137 7.6 79 76 5.7 F E11   SI SI 52759 

42 113 6.3 157 138 6.8 F E11   SI SI 36952 

43 134 6.1 117 115 6.6 M E11   SI SI 51084 

44 103 9.3 93 93 8.0 M E11   SI NO 19634 

45 304 10.5 184 169 8.8 F E11   SI NO 29720 

46 325 11.5 210 363 11.9 F   E10 SI NO 16592 

47 85 6.2 114 94 6.4 F E11   SI SI 41471 

48 129 6.9 49 164 7.7 F E11   NO NO 23472 

49 94 8.9 129 180 10.3 F   E10 SI NO 11436 

50 110 8.8 186 118 8.2 F E11   SI NO 19075 

51 86 6.1 81 100 5.8 F E11   SI SI 21667 

52 213 8.2 147 233 7.9 M E11   NO SI 15291 

53 225 11.2 219 204 9.5 F E11   SI NO 47659 

54 205 8.3 170 172 9.4 F E11   NO NO 41265 

55 284 10.1 116 112 6.5 F E11   SI NO 20993 

56 236 9.0 228 168 8.5 M E11   NO NO 41266 

57 215 11.4 123 274 11.0 F E11   SI NO 32373 

58 197 12.3 164 227 11.6 F E11   SI NO 27630 
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59 115 7.0 90 112 6.6 F E11   SI SI 39065 

60 161 10.8 197 201 7.6 M E11   SI NO 16581 

61 138 8.4 120 141 7.0 F E11   SI NO 52539 

62 162 8.2 106 162 7.4 F E11   NO NO 21791 

63 121 6.0 104 182 5.9 M E11   SI SI 54361 

64 197 8.9 99 117 7.4 F E11   NO NO 43951 

65 216 11.4 198 167 10.5 F   E10 SI NO 6992 

66 110 6.3 119 136 6.7 F E11   SI SI 39501 

67 169 9.9 164 189 9.7 M E11   NO NO 18332 

68 79 5.9 104 74 6.3 M E11   SI SI 45063 

69 137 8.7 133 81 9.4 F E11   NO NO 21551 

70 126 8.1 126 139 8.5 F E11   NO NO 42417 

71 115 7.2 96 111 6.8 F E11   SI SI 259 

72 167 8.3 133 221 8.4 F E11   NO NO 32538 

73 124 5.5 123 112 6.0 M E11   SI SI 49276 

74 99 5.5 119 114 5.9 M E11   SI SI 32540 

75 106 7.9 80 90 7.1 M E11   NO NO 28012 

76 124 6.8 139 129 7.6 F E11   NO NO 54008 

77 131 8.3 191 203 9.5 M E11   SI NO 29479 

78 128 6.8 120 112 6.6 F E11   SI SI 54102 

79 134 6.6 93 114 6.6 F E11   SI SI 1666 

80 218 12.7 129 183 9.5 F E11   SI NO 20695 

81 198 7.3 108 135 7.6 M E11   NO NO 555 

82 135 7.0 139 170 8.7 F E11   NO NO 8691 

83 90 7.4 90 87 6.8 F E11   SI SI 13895 

84 131 8.7 195 183 10.0 M E11   NO NO 43821 

85 211 10.4 201 184 8.2 F E11   SI NO 49494 

86 136 7.0 107 105 7.5 F E11   NO NO 30622 
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87 148 7.6 114 157 6.9 F E11   SI NO 2528 

88 266 11.0 233 239 10.7 F E11   NO NO 53709 

89 200 13.2 236 314 10.2 F E11   SI NO 44732 

90 156 9.4 146 120 9.2 F E11   SI NO 21455 

91 155 7.9 216 309 9.7 F E11   NO NO 46958 

92 166 8.6 106 143 6.8 F E11   NO NO 38069 

93 273 10.6 296 329 10.7 M   E10 NO NO 45769 

94 102 6.7 74 125 6.5 F E11   SI SI 2792 

95 145 7.7 163 127 10.4 M E11   NO NO 21381 

96 231 11.8 111 220 9.3 M   E10 NO NO 31338 

97 206 10.7 140 140 7.9 M E11   NO NO 10596 

98 117 6.8 132 167 5.8 M E11   SI SI 32341 

99 156 7.7 165 194 6.9 F E11   NO NO 20068 

100 75 8.3 78 76 8.5 F E11   SI NO 42290 
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DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA: 

 

La muestra obtenida cumplió con el siguiente criterio estadístico: El margen de error 

estándar en este estudio es del 5 por ciento con una confiabilidad de 95% y una 

población de 133 pacientes diabéticos por mes, para  obtener la muestra de estudio se  

aplicó la siguiente fórmula: 

     

 n= 
 

(   )    
 

En donde: 

n = tamaño de muestra. 

N = población 

E = margen de error admisible.  Se trabajó con el 5%   0.05 

 

 Al reemplazar la fórmula tenemos: 

 

 

n= 
   

(     )       
 = 100 

 

n = 100 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 M. I. MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 

DIRECCIÓN DE SALUD E HIGIENE 

HOSPITAL DEL DÍA KARTÓDROMO 

 

 

AUTORIZACIÓN 

  

YO…………………………………………………………EDAD………….. 

CÉDULA………………………………………………………HC………………… 

UNA VEZ INFORMADO DE LA INVESTIGACIÓN A REALIZARSE EL 

PACIENTE Y/O FAMILIAR EN PLENO USO DE SUS FACULTADES MENTALES 

ACEPTA: 

SER PACIENTE INTEGRANTE DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN 

PACIENTES DIABÉTICOS, LA MISMA QUE SE REALIZARÁ DURANTE CUATRO 

MESES EN EL ÁREA DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL MUNICIPAL 

KARTÓDROMO. 

  

………………………………….. 

FIRMA DEL P ACIENTE          FONO: 
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ENCUESTA 

Señores  pacientes diabéticos que asisten al Hospital Municipal Kartodromo, sírvanse contestar 

de manera fidedigna las siguientes preguntas. 

Lea  detenidamente y  encierre su respuesta: 

 

1.-   ¿Realiza usted algún  ejercicio práctico diariamente? 

Sí                                                          No 

 

2.- ¿De ser positiva su respuesta encierre con un círculo el ejercicio que realiza? 

-Caminata 

-Trote 

-Bailoterapia 

-Ninguna de las anteriores 

 

3.-  ¿Realiza usted una dieta especial para pacientes diabéticos? 

Sí                                                                No 

 

4.-  ¿Su tratamiento para la diabetes se basa en? 

-Toma de medicina oral 

-Aplicación de insulina 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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EQUIPO AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 
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TOMAS DE MUESTRAS DE SANGRE 
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IDENTIFICACIÓN E INGRESO DE DATOS DEL PACIENTE  
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INGRESO DE FLEX DE REACTIVO GLUCOSA  
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INGRESO DE FLEX DE REACTIVO HEMOGLOBINA GLICOSILADA  
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PROCESO DE MUESTRAS  
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IMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS 

  


