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TEMA 

INCIDENCIA  DE  LA  RETINOPATÍA  DIABÉTICA  MEDIANTE EL CONTROL 

PERIÓDICO DE GLUCEMIA EN PACIENTES (50-70 AÑOS) QUE ASISTEN 

AL  LABORATORIO  CLÍNICO  “SAN LORENZO”,  JIPIJAPA,  2014. 

RESUMEN 

La Retinopatía Diabética es una complicación tardía de la Diabetes Mellitus  

que afecta los vasos sanguíneos de la retina del ojo produciendo que la visión 

se deteriore, formando una imagen borrosa. Las alteraciones de la retinopatía 

diabética se producen por niveles elevados de glucemia (hiperglucemia) que se 

han mantenido en el paciente por varios años. El riesgo de desarrollar 

retinopatía se incrementa luego del quinto año de diabetes, su nivel máximo de 

riesgo es a los diez años permaneciendo constante por el resto de la vida del 

paciente.  

El presente estudio es una investigación descriptiva correlacional realizado a 

los pacientes diabéticos que acuden al Laboratorio Clínico “San Lorenzo”, de la 

ciudad de Jipijapa, provincia Manabí, utilizando encuestas y análisis de 

glucemia como instrumentos de medición. 

En la incidencia de Retinopatía Diabética no influye la edad, sino otros factores 

como el sexo, antecedentes familiares, hipertensión arterial, falta de ejercicios 

físicos, consumo de cigarrillos y comida rica en hidratos de carbono, por lo cual 

es recomendable que las personas diabéticas asistan mensualmente al médico 

para regular su proceso metabólico manteniendo niveles normales de glucemia 

y acudir al oftalmólogo por lo menos una vez al año. 

La implementación de un protocolo para el control periódico de glucemia en los 

pacientes diabéticos, que acuden al Laboratorio Clínico “San Lorenzo”, sería 

muy beneficioso con el fin de mejorar la calidad de vida del paciente diabético. 

La finalidad es reducir el número de casos en la ciudad de Jipijapa y poder así 

replicar los resultados del estudio a nivel de todo el país. 

PALABRAS CLAVE: Retinopatía diabética, hiperglucemia, glucemia, Diabetes 

Mellitus. 
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TOPIC 

INCIDENCE  OF DIABETIC RETINOPATHY  THROUGH THE  PERIODIC 

GLYCEMIA   CONTROL  IN  PATIENTS  (50-70 YEARS)   ATTENDING             

AT THE "SAN LORENZO" CLINICAL LABORATORY JIPIJAPA, 2014. 

ABSTRACT 

Diabetic Retinopathy is a late complication of Diabetes Mellitus that affects the 

blood vessels in the retina of the eye causing that the vision get deteriorated, 

forming a blurred image. The alterations of diabetic retinopathy are caused by 

high levels of glycemia (hyperglycemia) that has remained in the patient for 

several years. The risk of developing retinopathy increases after the fifth year of 

diabetes, the highest level of risk is reached at tenth year, remaining constant 

for the rest of the patient's life. 

This study is a descriptive correlational research, conducted to the diabetic 

patients attended at the "San Lorenzo" Clinical Laboratory in Jipijapa city, 

Manabi province, using surveys and analysis of glycemia as measuring 

instruments. 

The incidence of diabetic retinopathy are not influenced by age, but by other 

factors such gender, family history, hypertension, lack of exercise, smoking and 

foods rich in carbohydrates, it is therefore recommended that people with 

diabetes attending monthly to the doctor to regulate their metabolic process by 

maintaining normal blood sugar levels and consult an ophthalmologist at least 

once a year.  

The implementation of a protocol for periodic monitoring of glycemia in diabetic 

patients that come to "San Lorenzo" Clinical Laboratory, would be very 

beneficial in order to improve the quality of the diabetic patients’ life. The aim is 

to reduce the number of cases in the city of Jipijapa and replicate the results of 

the study to nationwide. 

KEYWORDS: Diabetic Retinopathy, hyperglycemia, glycemia, Diabetes 

Mellitus.
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INTRODUCCIÓN 

La diabetes Mellitus es un conjunto de enfermedades metabólicas que se 

caracterizan por altos niveles de glucemia en sangre (hiperglucemia). La 

hiperglucemia si no es controlada, a largo plazo puede dañar órganos como los 

ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos. 

La diabetes es la causa más frecuente de la retinopatía diabética en países 

desarrollados, por tanto la detección precoz de los pacientes con este tipo de 

complicación es primordial, por lo que se recomienda un control eficaz de la 

glucemia y revisiones oftalmológicas. 

Los factores causantes de la Diabetes Mellitus son la hipertensión arterial, 

obesidad, complicaciones oculares, renales y macrovasculares, antecedentes 

familiares, entre los principales. 

Los efectos desencadenantes pueden dar lugar a elevados niveles de 

glucemia, hemoglobina glicosilada, lípidos, albuminuria en orina, creatinina en 

sangre, presión arterial, peso corporal. 

En Latinoamérica son limitados los estudios de prevalencia, por lo que se ha 

estimado que la Retinopatía Diabética está presente en un 30% de pacientes 

diabéticos y que amenaza la visión en un 5% aproximadamente. Ecuador tiene 

un 7,1 % de pacientes con Retinopatía Diabética mientras que Jipijapa no 

cuenta con estudios de prevalencia de pacientes con esta complicación. 

La finalidad de este estudio es analizar la incidencia de la retinopatía diabética 

en una población de la ciudad de Jipijapa. La población seleccionada son los 

pacientes con Diabetes Mellitus entre 50 y 70 años. 
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CAPÍTULO I 

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

La retinopatía diabética es una complicación de diabetes, de gran magnitud 

debido a que es una de las principales causas de ceguera. Comúnmente, la 

enfermedad se manifiesta afectando ambos ojos y en personas que han tenido 

diabetes durante muchos años y no ha sido controlada, una vez que la visión 

se pierde a causa de esta enfermedad no es posible recuperarla.  

El tipo de Diabetes Mellitus y tiempo de evolución, el mal control de la glicemia, 

los factores de riesgo cardiovascular, factores hormonales como la pubertad y 

embarazo, factores genéticos, factores oculares, los hábitos tóxicos como el 

tabaco y otros factores sistémicos relacionados como la nefropatía o anemia 

grave, inciden en la aparición de esta enfermedad. 

Una vez diagnosticada esta afección, es posible reducir el avance de la 

enfermedad y la pérdida de la visión en un 90%, siempre y cuando el paciente 

diabético controle los niveles de glucemia y  siga un tratamiento permanente 

para tratar la Retinopatía Diabética. (Lions Club International Foundation, 

2014). 

El propósito del presente estudio es determinar la prevalencia de estas 

complicaciones y su comportamiento a través del tiempo, así como las 

correlaciones entre el nivel de glucemia y los años que tardan en aparecer. 

Durante muchos años los pacientes diabéticos estuvieron condenados 

irremediablemente a la ceguera pero gracias a nuevas investigaciones se 

implementará el primer ensayo clínico para evaluar si fármacos 

neuroprotectores administrados tópicamente en forma de gotas para los ojos 

son capaces de prevenir o detener la neurodegeneración de la retina, así como 

el desarrollo y progresión de las primeras etapas de la retinopatía diabética. 

(IMO, 2012). 
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1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo incide la retinopatía diabética mediante el control periódico de glucemia 

en pacientes (50-70 años) que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

ubicado en la ciudad Jipijapa? 

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

Analizar la incidencia  de la retinopatía diabética, mediante el control de 

glucemia en  pacientes adultos de 50-70 años en el Laboratorio Clínico “San 

Lorenzo” de Jipijapa. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los factores de riesgo causantes de la retinopatía diabética. 

 Determinar  los niveles de glucemia en pacientes diabéticos. 

 Relacionar los factores de riesgo y niveles de glucemia analizados en el 

Laboratorio Clínico “San Lorenzo”. 

 

1.4. Justificación e Importancia 

La incidencia de la Retinopatía Diabética mediante el control periódico de 

glucemia en pacientes (50-70 años) que asisten al Laboratorio Clínico “San 

Lorenzo” ubicado en la ciudad Jipijapa, es un estudio de prevalencia con el fin 

de relacionar los factores de riesgo y niveles de glucemia analizados en el 

laboratorio.  

La Retinopatía Diabética es una de las principales causas de ceguera por lo 

que este estudio toma su importancia, debido a que la retinopatía diabética en 
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su mayoría suele ser asintomática en la fase inicial, por lo que no se puede 

notar ningún cambio en la visión hasta que la lesión sea severa; se estima 

analizar la prevalencia de Retinopatía Diabética en los pacientes diabéticos con 

edades comprendidas entre 50 a 70 años mediante la determinación de los 

niveles de glucemia y el tiempo de evolución de la diabetes, con el propósito de 

crear conciencia de lo importante que es realizarse periódicamente los 

exámenes clínicos y visuales. 

En este proyecto de investigación descriptiva serán beneficiarios todas las 

personas tanto hombres y mujeres que padecen diabetes Mellitus tipo 1 y tipo 2 

que corren alto riesgo y que acuden al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de la 

ciudad Jipijapa de la provincia de Manabí. 

 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable Dependiente 

Retinopatía diabética 

1.5.2. Variable Independiente 

Nivel de glucemia en diabéticos 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

En Latinoamérica son limitados los estudios de prevalencia, por lo que se ha 

estimado que la Retinopatía Diabética está presente en un 30% de pacientes 

diabéticos afectando la visión severamente en un 5%. En la figura 1 se observa 

la visión de una persona normal con respecto a la visión de una persona con 

Retinopatía Diabética. 

Existen estudios poblacionales específicamente diseñados para estimar la 

prevalencia de ceguera en Latinoamérica, pero no son específicos para 

retinopatía diabética. Siete estudios RACSS (Rapid Assessment of Cataract 

Surgical Services) o RAAB (Rapid Assessment of Avoidable Blindness) 

realizados en Latinoamérica describen datos acerca de la incidencia de la 

Retinopatía Diabética en el total de los casos de ceguera. De acuerdo con 

estos estudios Ecuador tiene un 7,1 % de pacientes con Retinopatía Diabética. 

(Barría & Martínez, 2011).  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la cifra de diabéticos a nivel 

mundial es de 140 millones de personas y en 25 años el número de enfermos 

se duplicará. En Ecuador también esta dolencia está afectando a un gran 

número de ciudadanos, aunque no hay un registro exacto, se estima que 

existen entre 400 y 600 mil personas con esta patología. (Periodismo Ecuador, 

2014)  

Jipijapa no tiene estudios de prevalencia de la retinopatía diabética por lo que 

es importante determinar su incidencia.  
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2.2. Fundamentación Teórica Científica 

2.2.1. Diabetes Mellitus 

La Diabetes Mellitus (DM) es una afección crónica que aparece cuando el 

páncreas pierde la capacidad de producir insulina (hormona que regula el 

azúcar en la sangre), o no se utiliza eficazmente la insulina que produce. 

Cuando una persona diabética no absorbe la glucosa adecuadamente se 

produce la hiperglucemia (aumento de azúcar en la sangre), que a largo plazo 

provoca graves complicaciones para la salud afectando a muchos órganos y 

sistemas e incluso puede ocasionar la muerte. (Organización Mundial de la 

Salud, 2013)  

Los niveles elevados de glucemia provocan síntomas característicos de la 

Diabetes Mellitus como la poliuria (orina frecuente), polifagia (hambre 

excesiva), polidipsia (sed constante), pérdida de peso corporal, fatiga y 

cambios en la visión.  

La Diabetes Mellitus es un problema de salud pública mundial. En la figura 2 se 

muestra cómo será la prevalencia de Diabetes en el año 2030. Casi 189 

millones de personas en todo el mundo eran diabéticos en el año 2003 y, para 

el año 2005, se estimaba un aumento a 324 millones, cifra que aumentará a 

366 millones en el año 2030 constituyéndose en la séptima causa de 

mortalidad. El aumento poblacional, herencia, envejecimiento, malos hábitos 

alimenticios y sedentarismo son factores que determinan la incidencia creciente 

de esta patología. (Prado-Serrano, 2009) 

En Ecuador, en el año 2013 se registraron 4695 casos de muerte por causa de 

la Diabetes Mellitus, según la información obtenida del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos en la sección de Anuario de Nacimientos y Defunciones. 

En las mujeres la principal causa de defunción es la diabetes Mellitus con 2.538 

casos. (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014) 
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2.2.2. Clasificación de la Diabetes Mellitus 

La Diabetes Mellitus se divide 4 tipos: 

I. Diabetes tipo 1 

A. De causa inmune          B. Idiopática 

II. Diabetes tipo 2 

III. Otros tipos específicos 

A. Defectos genéticos de la función de la célula beta 

B. Defectos genéticos en la acción de la insulina 

C. Enfermedades del páncreas exócrino 

D. Endocrinopatías 

E. Inducida por drogas o agentes químicos 

F. Infecciones 

G. Formas infrecuentes de diabetes de causa inmune 

H. Otros síndromes genéticos a veces asociados con diabetes 

IV. Diabetes Mellitus gestacional 

FUENTE: (Vazquez & Peralta, 2010) 

 

2.2.2.1. Diabetes Mellitus Tipo 1 

Se caracteriza por la degradación de las células  del páncreas y un 

consecuente déficit de insulina. Representa entre el  5-10% de la Diabetes 

Mellitus (DM) y está divida en dos subtipos: 

1. DM mediada por inmunidad.- Es la más común de la DM tipo 1, 

representando el 95% de los casos. Las personas que la padecen poseen 

anticuerpos contra la insulina, lo cual provocan reacciones autoinmunes en 

las que las células  son destruidas.  
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La velocidad de destrucción de las células  es variable. En adultos la 

destrucción de las células  del páncreas es lenta, mientras que en niños y 

adolescentes la destrucción es veloz, manifestando los signos 

característicos como pérdida de peso, poliuria, polidipsia, y polifagia 

rápidamente, pudiendo incluso presentar casos con cetoacidosis diabética. 

 

Varios estudios indican que algunos de los siguientes anticuerpos están 

relacionados: 

 ICA (anticélulas de los islotes) 

 IAA (antiinsulina) 

 GAD (antidescarboxilasa del ácido glutámico) 

 IA-2 (anti tirosin-fosfatasa de los islotes pancreáticos) 

 

2. DM idiopática.- Es muy variante, no presenta asociación con anticuerpos 

conocidos ni con antígenos leucocitarios humanos (HLA, por sus siglas en 

inglés). Los pacientes que la presentan usualmente desarrollan casos de 

cetoacidosis diabética. 

 

2.2.2.2. Diabetes Mellitus Tipo 2 

Es el tipo de DM más común, se diagnostica en el 90-95 % de los casos. El 

desencadenante de esta enfermedad es la resistencia del organismo a la 

acción de la insulina, sin haber un mal funcionamiento o una destrucción de las 

células  del páncreas. 

Entre los factores que promueven el desarrollo de esta enfermedad tenemos la 

predisposición genética (autosómica dominante), la alimentación y el estilo de 

vida. El  85% de las personas diagnosticadas con DM tipo 2 presentan cuadros 

de obesidad, y se estima que el 50% de las personas que padecen DM tipo 2 

no han sido diagnosticadas por la falta de control ante la escasez de síntomas. 
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2.2.2.3. Otros Tipos Específicos de la DM 

A. Defectos genéticos de la función de la célula .- Los pacientes nacen con 

un patrón autosómico dominante, presentándose de varias formas según 

los diferentes cromosomas que estén implicados. 

 MODY 1. Es causado por alteraciones o mutaciones del gen HNF4 

en el cromosoma 20, el cual está involucrado en la regulación y 

expresión del HNF12. 

 

 MODY2. Las mutaciones de este tipo se producen en el cromosoma 

7, en el gen responsable del correcto funcionamiento de la enzima 

glucokinasa que transforma la glucosa en glucosa-6-fosfato y 

además actúa como un glucosensor para las células . Al alterarse 

esta enzima los niveles de glucosa en la sangre deben elevarse por 

sobre lo normal para que se estimule la secreción de la insulina. 

 

 MODY3.  Es el tipo más frecuente y las mutaciones se dan en el gen 

HNF-1  del cromosoma 12. 

 

 MODY4. La mutación es en el gen IPF-1 del cromosoma 13. Suele 

presentarse con agenesia pancreática. 

 

 Otras menos frecuentes son: mutaciones en el ADN mitocondrial, 

deficiencias en la conversión de proinsulina a insulina y la 

producción de insulina con cambios en su estructura que la hacen 

biológicamente inactivas. 

 

B. Defectos genéticos en la acción de la insulina. Los casos son poco 

frecuentes, se caracteriza por mutaciones a nivel del receptor o posreceptor 

de insulina, pudiendo generar hiperglucemia e hiperinsulinemia. Los más 

conocidos son: 

 Síndrome del Ovario Poliquístico, antes denominado tipo A, la 

paciente presenta poliquistosis ovárica, androgenismo y resistencia a 
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la insulina. Aunque se han definido algunas de las mutaciones 

responsables, no todos los pacientes están genéticamente 

relacionados a los mismos. Una de las mutaciones mejor conocidas 

es la del gen de la proteína llamada laminina A, clave fundamental 

para la correcta organización del núcleo celular. 

 

 Síndrome de Donohue o leprechaunismo, la mutación es heredada 

de forma autosómica recesiva, las personas que la padecen 

frecuentemente nacen con un déficit de peso y talla, además de 

malformaciones craneofaciales, incremento en las dimensiones de 

clítoris/pene, y resistencia a la insulina. La mutación se da en el 

cromosoma 19 p 13.2, relacionado con el funcionamiento del 

receptor de la insulina. Es el síndrome de resistencia a la insulina de 

mayor severidad y los que la padecen fallecen a temprana edad. 

 

 Síndrome de Rabson-Mendenhall, se presenta muy rara vez y es de 

menor gravedad que el anterior, las mutaciones o alteraciones 

también se presentan en el cromosoma 19 afectando los receptores 

de insulina. 

 

C. Enfermedades del páncreas exócrino. Existen diversos procesos de tipo 

exócrino que por su incidencia sobre el páncreas llegan a deteriorar el 

sistema endócrino y producir DM. Entre ellos tenemos: las 

pancreatectomías totales, la pancreatitis aguda necrótico-hemorrágica y la 

crónica calcificante, cualquier traumatismo severo sobre el área 

pancreática, infecciones tipo colecisto-pancreatitis y el cáncer de páncreas. 

 

D. Endocrinopatías.- Altas concentraciones de ciertas hormonas que actúan 

como antagonistas de la insulina, como la hormona de crecimiento, cortisol, 

glucagón o catecolaminas, pueden provocar hiperglucemia y DM. Es por 

eso que enfermedades como la acromegalia, el síndrome de Cushing, el 

glucagonoma, y la feocromocitoma, se determinan como enfermedades 

promotoras de DM. La cual desaparece si se controla el desorden hormonal 

provocado por estas enfermedades. 
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E. Inducida por drogas o agentes químicos: Vacor, pentamidina, ácido 

nicotínico, glucocorticoides, hormona tiroidea, diazóxido, agonistas beta 

adrenérgicos, tiacidas, dilantina, alfa interferón, sustancias como estas 

pueden inducir diabetes. 

 

F. Infecciones.- Estudios indican que existe relación entre ciertos virus y la 

destrucción de las células  en pacientes con DM. Incluso se ha llegado a 

determinar la presencia de virus en el páncreas de pacientes que han 

muerto al inicio de su enfermedad. En parotiditis y en niños con rubéola 

congénita la DM es bastante común, también se han desarrollado estudios 

sobre su relación con el virus coxackie B o citomegalovirus, entre otros. 

 

G. Formas infrecuentes de diabetes de causa inmune: 

 Síndrome del hombre rígido. Se produce por una afectación del SNC 

que provoca que el paciente vaya desarrollando espasticidad 

muscular junto con paroxismos espasmódicos y dolorosos. Las 

personas que lo padecen usualmente tienen anticuerpos anti GAD 

positivos y alrededor del 30% desarrollan diabetes. 

 

 Anticuerpos anti-receptor de insulina. Impiden la acción de la insulina 

interfiriendo en la unión con el receptor, lo cual provoca 

hiperglucemia. Pero también pueden provocar hipoglucemia al unirse 

con el receptor. Cuando la resistencia a la insulina es bastante alta 

se desarrolla acantosis nigricans (resistencia a la insulina tipo B). En 

ocasiones se presenta junto con diversas enfermedades de tipo 

inmune, entre las que destaca el lupus eritematoso. 

 

H. Otros síndromes genéticos a veces asociados con la diabetes.- corea de 

Huntington Down, Klinefelter, ataxia de Friedreich, Turner, Wolfram, 

Laurence-Moon-Biedl-Rozabal, distrofia miotónica, Prader Willi, entre otros. 

(Tébar Massó & Tébar Massó, 2014) 
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2.2.2.4. Diabetes Mellitus Gestacional 

En la última clasificación de la diabetes, se encuentra la manifestación de un 

nivel de intolerancia a la glucosa e hiperglucemia con un factor de gravedad 

variable que requiere ser diagnosticado durante el embarazo. Esto no quiere 

decir que la paciente ya tenía la intolerancia antes del embarazo sino que 

durante el mismo se la diagnosticó, lo cual significa que la podía tener como no 

tampoco. La diferencia contra la paciente diabética embarazada radica en que 

la dolencia ya había sido detectada con anterioridad, ya sea de tipo 1 o 2. 

Por lo general, en el primer trimestre de la gestación, la glucemia es normal o 

más reducida que lo común. La manifestación de hiperglucemia en esta etapa 

del embarazo suele sugerir que la mujer ya poseía una alteración metabólica 

antes de quedar embarazada. Una evaluación oral de glucosa en estos 

primeros meses puede mostrar la presencia de una DM gestacional. (Tébar 

Massó & Tébar Massó, 2014) 

 El grado de afectación de la diabetes se estima en el 4% de los embarazos, 

con cifras que difieren de acuerdo a la edad, etnia, etc. Toda mujer 

embarazada debería ser objeto de estudio para evaluar su riesgo de contraer 

diabetes durante el embarazo. Una vez que la mujer sabe que está 

embarazada debe realizar su primera visita médica tomando en consideración 

un examen para establecer el riesgo de diabetes. Las mujeres con mayor 

riesgo de contraer DM son aquellas con antecedentes familiares de DM o con 

sobrepeso (obesidad). La evaluación metabólica se debe realizar conforme 

avanzan las semanas de gestación.  

 

2.2.3. Diagnóstico de la DM 

El diagnóstico puede darse a través de: 

1. Glucosa anormal en ayunas. Estos pacientes se denominan 

asintomáticos y presentan desórdenes metabólicos. Manifiestan una 
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concentración de glucosa plasmática de 100 mg/dl en ayunas, siendo 

99,99 mg/dl el límite superior de la glucemia normal. La tolerancia 

aceptable para este grupo es de una glucemia en ayunas  a 126 mg/dl. 

Valores entre 100 y 126 mg/dl en ayunas de 8 horas son resultados 

anormales. 

 

2. Intolerancia a la glucosa. Se diagnostica mediante realización de un test 

de tolerancia oral al nivel de glucosa con 75 g de la misma. Los dos tipos 

de glucemia que se emplean son: basal y la glucemia después de dos 

horas de la ingesta de la glucosa. Si los valores se encuentran ubicados 

entre 140 y 200 mg/dl, al paciente se diagnostica con intolerancia a la 

glucosa. 

Aquellos pacientes que son diagnosticados con niveles de glucemia anormal en 

ayunas o intolerancia a la glucosa pueden ser catalogados con el nombre de 

prediabéticos. El prediabético puede evolucionar en el mediano plazo hacia la 

DM, pero si toma en cuenta varias medidas de tipo higiénico y toma bajo 

supervisión medicamentos sensibilizantes de la insulina, el paciente puede 

llegar a tener un metabolismo completamente normal. La Hemoglobina 

glicosilada (HbA1c) de estos pacientes puede ser normal o casi normal.  

 

2.2.4. Complicaciones tardías de la DM 

El pronóstico funcional del paciente diabético depende en gran medida del 

control estricto de la glicemia, desde el diagnóstico, la detección y el 

tratamiento oportuno de las complicaciones tardías. El papel que desempeña el 

médico en la prevención de estas complicaciones es fundamental, ya que si se 

logra un control eficiente de la glicemia el impacto será determinante en la 

intensidad de las complicaciones y el tiempo que transcurra para aparecer cada 

una. (Sabag, 2006) 
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Entre las principales complicaciones diabéticas se manifiesta la enfermedad 

cardiovascular, retinopatía, insuficiencia renal, neuropatía y amputación como 

se observa en la figura 3. La neuropatía es una complicación silenciosa, pero 

cuando se presentan síntomas éstos suelen ser incapacitantes porque 

provocan daño extenso y avanzado, si bien algunas series indican que desde el 

primer año de evolución ya existen ciertos cambios neuropáticos en el nervio 

periférico. (Sabag, 2006) 

El pie diabético es una lesión ulcerosa que hasta en una cuarta parte de los 

casos puede evolucionar a necrobiosis y pérdida de la extremidad. También se 

afirma que la hipercolesterolemia en pacientes diabéticos contribuye a la 

formación de ateromas coronarios y cerebrales. (Sabag, 2006) 

Las complicaciones crónicas de la diabetes son responsables de la mayor 

morbilidad y mortalidad asociadas con la enfermedad. La Diabetes Mellitus es 

la primera causa de ceguera en muchos países occidentales. En diabéticos el 

riesgo de infarto de miocardio aumenta 2-6 veces y el de trombosis cerebral 

más de 10 veces.  

El riesgo de complicaciones crónicas es en función de la duración de la 

hiperglucemia, pero como la diabetes tipo 2 suele tener un largo período de 

hiperglucemia asintomática muchos enfermos tienen ya complicaciones en el 

momento del diagnóstico. (Ortuño, 2001) 

 

2.2.5. Retinopatía Diabética 

La Retinopatía Diabética (RD) es la complicación más frecuente y grave de la 

diabetes y la principal causa de ceguera que afecta los vasos de la retina. Se 

produce por el depósito de glucosa unido a proteínas en la membrana basal de 

los capilares de la retina, por lo que si hay afectación hará que no se forme 

bien la imagen. 
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Las lesiones por lo general aparecen a partir de los 10 años de haber sido 

diagnosticado la diabetes tipo 1 y hay lesiones visibles en el 30% de los casos 

en los pacientes con diabetes tipo 2. (Silva García, 2006) 

 

2.2.5.1. Factores de Riesgo de la RD 

1. Tipo de Diabetes Mellitus y tiempo de evolución 

La retinopatía diabética es más frecuente y grave en los diabéticos tipo 1, 

ya que después de 20 años de evolución, el 50% presentan signos de esta 

enfermedad, a diferencia de los diabéticos tipo 2 que sólo se presenta en el 

10%. 

 

2. Control de la glicemia 

Tanto en diabéticos tipo 1 como tipo 2, el control periódico de los niveles de 

glicemia retrasa la aparición de la Retinopatía Diabética. 

 

3. Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial y dislipemia 

La tensión arterial está directamente vinculada con la Retinopatía Diabética 

en especial con la proliferativa, así como también está relacionado con los 

niveles elevados de colesterol y triglicéridos, por lo que un buen control 

retrasa la progresión de la enfermedad. 

 

4. Factores hormonales: pubertad y embarazo 

Los cambios hormonales tanto en la pubertad como en el embarazo influyen 

en la progresión de la Retinopatía Diabética, por lo que se necesita 

controles al menos una vez al año en la pubertad y en el embarazo al 

menos una vez por trimestre. (Veiga de la Jara, Sales Sanz, & Torres 

Súarez, 2012) 

 

5. Genéticos 

Los factores genéticos son importantes en muchas enfermedades y podrían 

serlo en la retinopatía diabética. Se han comprobado casos familiares con 



16 
  

 
      

RD proliferativa que ha guardado relación con la aparición de la diabetes 

Mellitus tipo 1 en el paciente. Para varios expertos en el tema, el desarrollo 

progresivo de la RD posterior a la normalización de la glucemia en el 

paciente, puede deberse a la alteración de genes inducidos en parte por la 

hiperglucemia crónica. 

 

6. Factores oculares 

La circulación retiniana y la cerebral presentan similitudes a nivel anatómico 

y bioquímico, sin embargo en la retina de los seres humanos se produce la 

pérdida de pericitos, los microaneurismas y la neovascularización. Diversas 

peculiaridades de la retina se pueden emplear para justificar la aparición de 

las lesiones diabéticas exclusivamente en la retina.  

 

7. Hábitos tóxicos 

El consumo de alcohol se relaciona con una disminución de la Retinopatía 

diabética mientras que el consumo del tabaco influye en la progresión de la 

enfermedad. (Molina, Hernandez, & Molina, 2006) 

 

2.2.5.2. Clasificación de la RD 

Esta clasificación se basa en estudios clínicos, los niveles de la Retinopatía 

diabética no proliferativa indican un progreso de evolución a la fase proliferativa  

de la enfermedad mientras que la Retinopatía diabética proliferativa indica 

pérdida visual grave. (Bonafonte Royo & A. García, 2006) 

A. Sin retinopatía diabética 

 

B. Retinopatía diabética no proliferativa 

a. Leve 

b. Moderada 

c. Grave 

d. Muy grave 
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C. Retinopatía diabética proliferativa 

a. Sin características de alto riesgo 

b. Con características de alto riesgo 

c. Avanzada 

El edema macular puede estar presente o ausente en cualquier nivel de 

Retinopatía diabética: 

a) Edema macular ausente 

b) Edema macular 

c) Edema macular clínicamente significativo 

 

2.2.5.2.1. Retinopatía Diabética No Proliferativa 

En este tipo de RD toman lugar los primeros diagnósticos de microaneurismas, 

hemorragias intrarretinianas y exudados blandos. Una vez que la retinopatía se 

desarrolla, se producen oclusiones graduales en los vasos retinianos. Estos 

vasos retinianos suelen presentar áreas de mala perfusión e isquemia retiniana 

que incluyen el incremento gradual de hemorragias y anomalías como se 

muestra en la figura 4. 

 

2.2.5.2.2. Retinopatía Diabética Proliferativa 

Se refiere a los estados clínicos más graves. Aquí se presentan neovasos en la 

parte interna de la retina. La neovascularización puede tomar lugar en la papila 

o en cualquier otra parte de la retina. Los neovasos pueden con frecuencia y 

sin dificultad producir sangrado ocasionando hemorragias y presentar fibrosis y 

contracción, como se observa en la figura 5. Las proliferaciones fibrosas 

ocasionan membranas epirretinianas, bandas de tracción vitreorretinianas, 

desgarros de retina y desprendimientos de retina traccionales o regmatógenos.  
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El riesgo de retinopatía diabética aumenta cuando los neovasos representan 

más del 25% del área papilar o vienen acompañados de hemorragia vítrea ya 

que todo esto incrementa la posibilidad de pérdida visual y debe ser cuanto 

antes tratado con fotocoagulación panretiniana. 

 

2.2.5.2.3. Edema Macular 

Se origina cuando la permeabilidad vascular retiniana aumenta produciendo un 

engrosamiento retiniano y depósitos de lípidos (exudados duros), puede 

aparecer en cualquier tipo de RD. En la figura 6 se muestra un edema macular 

clínicamente significativo (EMCS) que se manifiesta cuando el engrosamiento 

retiniano y/o los exudados duros provocan un daño al centro de la mácula.  

 

2.2.6. Glucemia  

La glucemia es la medida de concentración de azúcar en la sangre. Para su 

determinación es conveniente realizarla a primera hora de la mañana, después 

de 8 horas de ayuno. Se toma una muestra de sangre venosa, se realiza 

utilizando el suero por métodos enzimáticos. (Ángel & Ángel, 2006) 

Cuando los niveles de glucemia se encuentran entre 70-110 mg/dl son 

considerados niveles normales, si los niveles son inferiores se considera una 

hipoglucemia y si son superiores una hiperglucemia. 

 

2.2.6.1. Determinación de Glucemia 

Para la determinación de la glucemia existen tres métodos diferentes: 

1. Métodos reductores 

2. Métodos químicos 

3. Métodos enzimáticos 
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Actualmente se utilizan los métodos enzimáticos debido a su gran 

especificidad, porque utilizan enzimas purificadas que actúan selectivamente 

sobre la molécula de glucosa, evitando la interferencia del resto de hidratos de 

carbono o derivados que se encuentran en los líquidos biológicos. 

 

2.2.6.1.1. Método de la glucosa oxidasa 

Es un método específico para la glucosa, la enzima glucosaoxidasa (GOD) 

actúa oxidando a la beta-D-glucosa, con una mínima acción sobre la alfa-D-

glucosa, la cual está presente en las soluciones en equilibrio con la forma beta. 

Para una oxidación completa es necesaria que la alfa-D-glucosa sea 

transformada completamente en beta D-glucosa. 

La reacción tiene dos fases, en la primera la GOD oxida a la beta-D-glucosa: 

               
    
                  

   

  
                  

En la segunda fase se utiliza un sistema enzimático conjugado, donde el H2O2 

formado se acopla a través de una peroxidasa (POD) a un receptor 

cromogénico (aceptor de oxigeno) y permite la medida fotométrica directa de la 

glucosa. (Díaz Portillo, 2010) 

                          
    
                 

 

2.2.6.1.2. Método de la Glucosa Hexoquinasa 

Es el método más específico que consiste en utilizar dos enzimas de gran 

especificidad: la hexoquinasa, que transforma la glucosa en glucosa-6-fosfato, 

y la glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa, que transforma el éster de fosfato en 6-

fosfogluconato. 
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El NADH formado es directamente proporcional a la concentración de glucosa 

de la muestra. (Díaz Portillo, 2010) 

 

2.2.6.2. Metabolismo de la Glucosa 

Cuando la ingesta de carbohidratos y la cantidad de glucosa producida son 

mayores a la cantidad que el organismo necesita, se llevan a cabo reacciones 

anabólicas para almacenar el excedente en forma de glucógeno o grasa. En 

situaciones contrarias cuando el organismo necesita mayor cantidad de 

glucosa, estas moléculas de glucógeno son transformadas en glucosa y ésta 

pasa al flujo sanguíneo. En la figura 7 se muestra el mecanismo que controla la 

glucemia. 

                    

Para el correcto desempeño de  un organismo se requiere que los valores de 

glucosa en sangre se mantengan constantes, en proporción de un gramo por 

cada litro de sangre. En personas diabéticas esta proporción no se mantiene 

constante debido a que la glucosa no es absorbida por las células y el exceso 

producido no es transformado en glucógeno para su almacenamiento. El 

organismo debe eliminar este exceso y lo hace a través de la orina, lo cual se 

conoce como glucosuria, signo distintivo de pacientes diabéticos. (Lepore & 

Nosari, 2013) 

En el organismo de una persona no diabética, la glucosa se metaboliza 

enzimáticamente en el citoplasma por la vía glucolítica y por la vía de las 

pentosas. 
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2.2.6.2.1. Vía Glucolítica 

La vía glucolítica de Embden Meyerhof Parnas es la vía primordial donde se 

metaboliza la glucosa para producir energía. La glucólisis convierte la glucosa 

en Piruvato y reduce 2 NAD+ del citosol a NADH y usa 2 ADP para formar 2 

ATP como se muestra en la figura 8. 

Normalmente la glucosa se metaboliza por la vía de la glucólisis. Pero cuando 

se produce la hiperglucemia, es decir se requiere más aporte de lo normal, 

busca otras vías alternativas como la ruta de polioles y el Shunt de las 

pentosas. (Sabán Ruiz, 2012) 

 

2.2.6.2.2. Ruta de los polioles 

La cantidad de glucosa metabolizada por esta ruta es baja. Cuando se produce 

la hiperglucemia el flujo de esta vía es alrededor de 33% del total de la glucosa 

en uso y del 11% en los glóbulos rojos humanos. (Sabán Ruiz, 2012) 

 

2.2.6.2.3. El Shunt de las pentosas 

a) Fase oxidativa. La glucosa-6-fosfato da lugar a la producción de ribosa, 

ribulosa y xilulosa, permitiendo el paso a la fase no-oxidativa. 

 

b) Fase no-oxidativa. Tiene dos puntos de partida la fructosa-6-fosfato y 

gliceraldehído-3-fosfato. En las complicaciones tardías de la diabetes 

tienen lugar dos enzimas TK: Transketolasa (transfiere unidades de dos 

carbonos) y la TA: Transaldolasa (transfiere unidades de tres carbonos). 

(Sabán Ruiz, 2012) 
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2.2.6.2.4. Vía de la hexosamina 

En la Diabetes Mellitus aumenta el nivel sérico de esta vía, debido a que la 

apoa se sializa y también la LDL mediante procesos de glicación y oxidación. 

Además de las anteriores rutas metabólicas, la cantidad elevada de glucosa 

intracelular va a producir productos intermedios como el diacilglicerol (DAG) y 

el metilglioxal (Metil-Gx) que actúan de forma activa en el comienzo de las 

complicaciones tardías de la Diabetes Mellitus. (Sabán Ruiz, 2012) 

 

2.2.6.3. Hiperglucemia 

La hiperglucemia es el aumento de nivel de azúcar en la sangre, que se 

produce cuando el organismo no tiene la cantidad suficiente de insulina o no la 

puede utilizar adecuadamente. También hay otros factores que pueden causar 

la hiperglucemia como el estrés, falta de ejercicio físico, factores hormonales, 

consumo excesivo de carbohidratos. (American Diabetes Association, 2014) 

Una persona sin insulina o con insuficiencia de insulina puede agravar la 

hiperglucemia y desarrollar cetosis. En estas condiciones, no se debe realizar 

actividad física intensa. La persona deberá ser instruida por su médico para 

manejar la dosis de insulina. De recetarse un tratamiento con antidiabéticos 

para ser transmitidos vía oral, se requerirá ajustar convenientemente la dieta y 

realizar ejercicios de bajo impacto. 

 

2.6.3.1. Secreción de Insulina 

El páncreas desempeña un rol fundamental al momento de regular el 

metabolismo. La función endócrina del páncreas se halla en los Islotes de 

Langerhans, los cuales consisten en agrupaciones celulares complejas. Estos 

islotes comprenden cuatro tipos de células: productoras de insulina; 
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productoras de glucagón; productoras de somatostatina y productoras de 

polipéptido pancreático. Las células insulares son capaces de detectar cambios 

en los niveles de nutrientes y hormonas en su entorno, sin embargo el principal 

regulador de la secreción de insulina es la concentración de glucosa en la 

sangre. Su degeneración y disfunción son la base de todo tipo de diabetes. La 

hiperglucemia resulta de una reducción de insulina. (Tébar Massó & Tébar 

Massó, 2014) 

 

2.6.3.2. Acción de la Insulina 

La insulina es una hormona que actúa como anabolizante y requiere receptores 

en la mayor parte de tejidos. La glucosa ingresa libremente en la célula 

endotelial gracias a la intermediación del transportador de glucosa GLUT-1P. El 

sistema nervioso no tiene receptores para la insulina, por lo tanto, la 

hiperglucemia afecta estos tejidos. La insulina representa apenas el 30% del 

consumo de glucosa dentro de un periodo postabsortivo, argumentando que la 

falta de insulina produce que se altere la glucemia postprandial. (Sabán Ruiz, 

2012) 

 

2.2.7. Hiperglucemia y Retinopatía Diabética 

Las alteraciones de la RD se producen por una hiperglucemia que se ha 

mantenido en el paciente por varios años. Los efectos de la hiperglucemia son 

diferentes para cada individuo. Resulta complejo al final establecer la 

patogénesis exacta de la RD en los pacientes debido a la alta fluctuación de la 

evolución en individuos que inclusive se encuentran bajo control. El riesgo de 

desarrollar RD se incrementa luego del quinto año de diabetes, su nivel 

máximo de riesgo es a los diez años permaneciendo constante por el resto de 

la vida del paciente.  
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 

3.1. Materiales 

3.1.1. Lugar de la Investigación 

El estudio se realizará  en el Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de la ciudad de 

Jipijapa.  

3.1.2. Periodo de La Investigación 

La investigación se realizó en un período de tiempo comprendido de junio a 

agosto del año 2014, a los pacientes diabéticos que asisten al Laboratorio 

Clínico “San Lorenzo” de la ciudad de Jipijapa,  

 

3.2. Recursos Empleados  

3.2.1. Talento Humano 

 Investigadora 

 Tutor           

 

3.2.2. Recursos Físicos 

 Espectrofotómetro 

 Instrumental de vidriería 

 Computadora.  

 Impresora. 

 Papelería  de oficina 

 Reactivos  

 Laboratorio. 
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3.3. Universo 

El universo está conformado por 50 pacientes diabéticos de los cuales 25 son 

mujeres y 25 son hombres con edad comprendida entre 50-70 años, del 

Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de la ciudad de Jipijapa 

 

3.4. Muestra 

La muestra para investigar los niveles de glucemia, está conformada por 25 

hombres y 25 mujeres que acuden al Laboratorio Clínico “San Lorenzo”, de la 

ciudad de Jipijapa, del año 2014. 

 

3.5. Métodos de Ensayo 

3.5.1. Tipo de Investigación 

Es una investigación descriptiva correlacional,  que se  realizará en base al 

instrumento de medición (encuesta) de los pacientes diabéticos que acuden al 

Laboratorio Clínico “San Lorenzo”, de la ciudad de Jipijapa.  

3.5.2. Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación será no experimental. El proceso para el 

desarrollo  de la investigación es el siguiente: 

a) Toma de muestra. 

b) Revisión de las  carpetas de cada paciente. 

c) Preparar   la muestra. 

d) Preparar el equipo. 

e) Acondicionar la muestra. 

f) Análisis de los  resultados.  

g) Conclusión 
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3.6. Técnicas de Recolección de Datos 

Para la investigación de la incidencia de Retinopatía Diabética en pacientes 

diabéticos que acuden al Laboratorio Clínico “San Lorenzo”, de la ciudad de 

Jipijapa, anteriormente descrito se empleará la técnica  del cuestionario 

(encuesta) con  tres tipos de distractores, tales como:  

 Si 

 No 

 A veces 

 

La utilización de esta técnica para procesar datos científicos permitirá obtener 

resultados fiables a fin de construir la gestión de ensayos clínicos en el 

Laboratorio Clínico “San Lorenzo”, de la ciudad de Jipijapa. 
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3.7. Análisis de Resultados 

3.7.1. Tabulación 

Tabla 1 

Porcentajes sobre la encuesta anónima realizada a 25 pacientes género 

masculino que acuden al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de la ciudad de 

Jipijapa, usando tres tipos de distractores: Si, No y A veces. 

PREGUNTAS  SI % NO % A VECES % 

1. ¿En las mañanas al levantarse se le nubla los 

ojos? 

12 48 9 36 4 16 

2. Si tiene problemas de visión, ¿Visita al 

médico? 

9 36 6 24 10 40 

3. Si le han diagnosticado la Diabetes Mellitus, 

¿Consume cigarrillos? 

2 8 20 80 3 12 

4. Cuando se alimenta, ¿Le gusta consumir 

preparados azucarados? 

0 0 18 72 7 28 

5. Diagnosticada la diabetes, ¿Usted cumple 

con la dieta recomendada por el médico? 

5 20 12 48 8 32 

6. ¿Tiene antecedentes familiares con 

Retinopatía Diabética? 

18 72 7 28 0 0 

7. ¿Se realiza controles de colesterol a 

menudo? 

12 48 9 36 4 16 

8. ¿Asiste al médico todos los meses para la 

regulación de diabetes? 

9 36 16 64 0 0 

9. ¿Todos los días toma el medicamento contra 

la diabetes? 

11 44 9 36 5 20 

10. ¿Sufre de hipertensión arterial? 12 48 11 44 2 8 

 

AUTOR: Andrea Apolo Villacreses 

FUENTE: Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 
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Gráfico 1 

Porcentaje de la primera pregunta de la encuesta realizada a 25 pacientes 

diabéticos género masculino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

de la ciudad de Jipijapa. 

 

AUTOR: Andrea Apolo Villacreses 

FUENTE: Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

 

 

ANÁLISIS: De la pregunta 1 de la encuesta realizada a los 25 pacientes de 

género masculino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de la ciudad 

de Jipijapa, provincia Manabí, se observa que el 48% responde que al 

levantarse se le nublan los ojos; así mismo el 30% manifiesta que no se le 

nublan los ojos y el 16% de los encuestados indica que a veces al levantarse 

se le nublan los ojos.  

 

 

48 

36 

16 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

1.       ¿Si se considera diabético, en las mañanas al levantarse se le nubla los ojos? 

PREGUNTA 1 

SI % NO % A VECES% 
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Gráfico 2 

Porcentaje de la segunda pregunta de la encuesta realizada a 25 pacientes 

diabéticos género masculino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

de la ciudad de Jipijapa. 

 

AUTOR: Andrea Apolo Villacreses 

FUENTE: Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

 

 

ANÁLISIS: De la pregunta 2 de la encuesta realizada a los 25 pacientes de 

género masculino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de la ciudad 

de Jipijapa, provincia Manabí, se observa que el 36% expresa que tiene 

problemas de visión por lo que visita al médico; pero el 24% responde que si 

tiene problemas de visión pero no visita el médico y el 40% de los encuestados 

manifiesta que a veces visita al médico.  
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2.       Si tiene problemas de visión, ¿Visita al médico? 

PREGUNTA 2 

SI % NO % A VECES % 
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Gráfico 3 

Porcentaje de la tercera pregunta de la encuesta realizada a 25 pacientes 

diabéticos género masculino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

de la ciudad de Jipijapa. 

 

AUTOR: Andrea Apolo Villacreses 

FUENTE: Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

 

 

ANÁLISIS: De la pregunta 3 de la encuesta realizada a los 25 pacientes de 

género masculino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de la ciudad 

de Jipijapa, provincia Manabí, se interpreta que el 8% consume cigarrillos; el 

80% no consume cigarrillos y el 12% de los encuestados indica que a veces 

consume cigarrillos. 
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3.       Si le han diagnosticado la Diabetes Mellitus, ¿Consume cigarrillos? 

PREGUNTA 3 

SI % NO % A VECES % 
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Gráfico 4 

Porcentaje de la cuarta pregunta de la encuesta realizada a 25 pacientes 

diabéticos género masculino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

de la ciudad de Jipijapa. 

 

AUTOR: Andrea Apolo Villacreses 

FUENTE: Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

 

 

ANÁLISIS: De la pregunta 4 de la encuesta realizada a los 25 pacientes de 

género masculino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de la ciudad 

de Jipijapa, provincia Manabí, se observa que el 72% no le gusta consumir 

preparados azucarados mientras que el 28% responde que a veces consume 

preparados azucarados. 
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4.       Cuando se alimenta, ¿Le gusta consumir preparados azucarados? 

PREGUNTA 4 

SI % NO % A VECES % 



32 
  

 
      

Gráfico 5 

Porcentaje de la quinta pregunta de la encuesta realizada a 25 pacientes 

diabéticos género masculino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

de la ciudad de Jipijapa. 

 

AUTOR: Andrea Apolo Villacreses 

FUENTE: Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

 

 

ANÁLISIS: De la pregunta 5 de la encuesta realizada a los 25 pacientes de 

género masculino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de la ciudad 

de Jipijapa, provincia Manabí, se demuestra que el 20% cumple con la dieta 

recomendada por el médico; el 48% no cumple con la dieta y el 32% de los 

encuestados responde que a veces cumple con la dieta recomendada por el 

médico. 
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5.       Diagnosticada la diabetes, ¿Usted cumple con la dieta recomendada por el 
médico? 

PREGUNTA 5 

SI % NO % A VECES % 
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Gráfico 6 

Porcentaje de la sexta pregunta de la encuesta realizada a 25 pacientes 

diabéticos género masculino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

de la ciudad de Jipijapa. 

 

AUTOR: Andrea Apolo Villacreses 

FUENTE: Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

 

 

ANÁLISIS: De la pregunta 6 de la encuesta realizada a los 25 pacientes de 

género masculino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de la ciudad 

de Jipijapa, provincia Manabí, se interpreta que el 72% si tiene antecedentes 

familiares con Retinopatía Diabética y el 28% no tiene antecedentes familiares 

con esta enfermedad. 

 

 

72 

28 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

6.       ¿Tiene antecedentes familiares con Retinopatía Diabética? 

PREGUNTA 6 

SI % NO % A VECES % 
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Gráfico 7 

Porcentaje de la séptima pregunta de la encuesta realizada a 25 pacientes 

diabéticos género masculino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

de la ciudad de Jipijapa. 

 

AUTOR: Andrea Apolo Villacreses 

FUENTE: Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

 

 

ANÁLISIS: De la pregunta 7 de la encuesta realizada a los 25 pacientes de 

género masculino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de la ciudad 

de Jipijapa, provincia Manabí, se observa que el 48% se realiza controles de 

colesterol a menudo; el 36% no se realiza los controles de colesterol a menudo 

y el 16% de los encuestados manifiesta que a veces se realiza los controles de 

colesterol a menudo. 
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7.       ¿Se realiza controles de colesterol a menudo? 

PREGUNTA 7 

SI % NO % A VECES % 
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Gráfico 8 

Porcentaje de la octava pregunta de la encuesta realizada a 25 pacientes 

diabéticos género masculino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

de la ciudad de Jipijapa. 

 

AUTOR: Andrea Apolo Villacreses 

FUENTE: Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

 

 

ANÁLISIS: De la pregunta 8 de la encuesta realizada a los 25 pacientes de 

género masculino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de la ciudad 

de Jipijapa, provincia Manabí, se demuestra que el 36% asiste al médico todos 

los meses para la regulación de diabetes mientras que el 64% responde que no 

asiste al médico todos los meses para la regulación de la diabetes. 

 

 

36 

64 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

8.       ¿Asiste al médico todos los meses para la regulación de diabetes? 

PREGUNTA 8 

SI % NO % A VECES % 
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Gráfico 9 

Porcentaje de la novena pregunta de la encuesta realizada a 25 pacientes 

diabéticos género masculino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

de la ciudad de Jipijapa. 

 

AUTOR: Andrea Apolo Villacreses 

FUENTE: Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

 

 

ANÁLISIS: De la pregunta 9 de la encuesta realizada a los 25 pacientes de 

género masculino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de la ciudad 

de Jipijapa, provincia Manabí, se observa que el 44% afirma que todos los días 

toma el medicamento contra la diabetes; el 36% no lo toma todos los días y el 

20% responde que a veces toma el medicamento contra la diabetes. 
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9.       ¿Todos los días toma el medicamento contra la diabetes? 

PREGUNTA 9 

SI % NO % A VECES % 
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Gráfico 10 

Porcentaje de la décima pregunta de la encuesta realizada a 25 pacientes 

diabéticos género masculino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

de la ciudad de Jipijapa. 

 

AUTOR: Andrea Apolo Villacreses 

FUENTE: Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

 

 

ANÁLISIS: De la pregunta 10 de la encuesta realizada a los 25 pacientes de 

género masculino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de la ciudad 

de Jipijapa, provincia Manabí, se interpreta que el 48% de los encuestados 

responde que si sufre de hipertensión arterial; el 44% no sufre de hipertensión 

arterial y el 8% manifiesta que a veces sufre de hipertensión arterial. 
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10.       ¿Sufre de hipertensión arterial? 

PREGUNTA 10 

SI % NO % A VECES % 
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Tabla 2 

Refleja los niveles de glicemia realizado a 25 pacientes de género masculino 

de acuerdo a la edad comprendida entre 50-70 años, el promedio de edad es 

de 59 años y el promedio de glicemia es de 195 mg/dl. El valor mínimo de 

glicemia es de 109,5 mg/dl que corresponde al paciente de edad de 68 años 

mientras que el valor máximo de glicemia 308,6 mg/dl pertenece al paciente 

que tiene 51 años. 

EDAD 
VALOR DE GLUCEMIA 

(mg/dl) 

VALOR MÍNIMO 

(mg/dl) 

VALOR MÁXIMO 

(mg/dl) 

50 121,3 70 110 

50 136,8 70 110 

50 288,2 70 110 

51 308,6 70 110 

52 125,9 70 110 

53 155,8 70 110 

53 253,8 70 110 

53 129,1 70 110 

54 245,6 70 110 

54 118,2 70 110 

54 267,5 70 110 

55 124,2 70 110 

56 118,3 70 110 

56 207,2 70 110 

60 228,6 70 110 

62 300,7 70 110 

63 117,6 70 110 

63 113,5 70 110 

65 248,5 70 110 

65 279,2 70 110 

67 290,8 70 110 

68 109,5 70 110 

69 305,6 70 110 

70 109,9 70 110 

70 178,4 70 110 

 

AUTOR: Andrea Apolo Villacreses 

FUENTE: Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 
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Tabla 3 

Tabla de porcentajes sobre la encuesta anónima realizada a 25 pacientes 

género femenino que acuden al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de la ciudad 

de Jipijapa, usando tres tipos de distractores: Si, No y A veces. 

PREGUNTAS  SI % NO % A VECES % 

1. ¿En las mañanas al levantarse se le nubla 

los ojos? 

13 52 4 16 8 32 

2. Si tiene problemas de visión, ¿Visita al 

médico? 

10 40 10 40 5 20 

3. Si le han diagnosticado la Diabetes Mellitus, 

¿Consume cigarrillos? 

0 0 25 100 0 0 

4. Cuando se alimenta, ¿Le gusta consumir 

preparados azucarados? 

3 12 15 60 7 28 

5. Diagnosticada la diabetes, ¿Usted cumple 

con la dieta recomendada por el médico? 

10 40 8 32 7 28 

6. ¿Tiene antecedentes familiares con 

Retinopatía Diabética? 

11 44 14 56 0 0 

7. ¿Se realiza controles de colesterol a 

menudo? 

17 68 5 20 3 12 

8. ¿Asiste al médico todos los meses para la 

regulación de diabetes? 

19 76 2 8 4 16 

9. ¿Todos los días toma el medicamento 

contra la diabetes? 

18 72 4 16 3 12 

10. ¿Sufre de hipertensión arterial? 16 64 7 28 2 8 

 

 

AUTOR: Andrea Apolo Villacreses 

FUENTE: Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 
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Gráfico 11 

Porcentaje de la primera pregunta de la encuesta realizada a 25 pacientes 

diabéticos género femenino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de 

la ciudad de Jipijapa. 

 

AUTOR: Andrea Apolo Villacreses 

FUENTE: Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

 

 

ANÁLISIS: De la pregunta 1 de la encuesta realizada a los 25 pacientes de 

género femenino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de la ciudad 

de Jipijapa, provincia Manabí, se observa que el 52% responde que al 

levantarse se le nublan los ojos; así mismo el 16% manifiesta que no se le 

nublan los ojos y el 32% de los encuestados indica que a veces al levantarse 

se le nublan los ojos. 
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1.       ¿Si se considera diabética, en las mañanas al levantarse se le nubla los ojos? 

PREGUNTA 1 

SI % NO % A VECES % 
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Gráfico 12 

Porcentaje de la segunda pregunta de la encuesta realizada a 25 pacientes 

diabéticos género femenino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de 

la ciudad de Jipijapa. 

 

AUTOR: Andrea Apolo Villacreses 

FUENTE: Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

 

 

ANÁLISIS: De la pregunta 2 de la encuesta realizada a los 25 pacientes de 

género femenino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de la ciudad 

de Jipijapa, provincia Manabí, se observa que el 40% expresa que tiene 

problemas de visión por lo que visita al médico; el 40% también responde que 

si tiene problemas de visión pero no visita el médico y el 20% de los 

encuestados manifiesta que a veces visita al médico.  
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2.       Si tiene problemas de visión, ¿Visita al médico? 

PREGUNTA 2 

SI % NO % A VECES % 
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Gráfico 13 

Porcentaje de la tercera pregunta de la encuesta realizada a 25 pacientes 

diabéticos género femenino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de 

la ciudad de Jipijapa. 

 

AUTOR: Andrea Apolo Villacreses 

FUENTE: Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

 

 

ANÁLISIS: De la pregunta 3 de la encuesta realizada a los 25 pacientes de 

género femenino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de la ciudad 

de Jipijapa, provincia Manabí, se interpreta que el 100% de los encuestados no 

consume cigarrillos. 
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3.       Si le han diagnosticado la Diabetes Mellitus, ¿Consume cigarrillos? 

PREGUNTA 3 

SI % NO % A VECES % 
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Gráfico 14 

Porcentaje de la cuarta pregunta de la encuesta realizada a 25 pacientes 

diabéticos género femenino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de 

la ciudad de Jipijapa. 

 

AUTOR: Andrea Apolo Villacreses 

FUENTE: Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

 

 

ANÁLISIS: De la pregunta 4 de la encuesta realizada a los 25 pacientes de 

género femenino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de la ciudad 

de Jipijapa, provincia Manabí, se observa que el 12% si le gusta consumir 

preparados azucarados; el 60% no consume preparados azucarados y el 28% 

responde que a veces consume preparados azucarados. 
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4.       Cuando se alimenta, ¿Le gusta consumir preparados azucarados? 

PREGUNTA 4 

SI % NO % A VECES % 
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Gráfico 15 

Porcentaje de la quinta pregunta de la encuesta realizada a 25 pacientes 

diabéticos género femenino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de 

la ciudad de Jipijapa. 

 

AUTOR: Andrea Apolo Villacreses 

FUENTE: Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

 

 

ANÁLISIS: De la pregunta 5 de la encuesta realizada a los 25 pacientes de 

género masculino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de la ciudad 

de Jipijapa, provincia Manabí, se demuestra que el 40% cumple con la dieta 

recomendada por el médico; el 32% no cumple con la dieta y el 28% de los 

encuestados responde que a veces cumple con la dieta recomendada por el 

médico. 
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5.       Diagnosticada la diabetes, ¿Usted cumple con la dieta recomendada por el 
médico? 

PREGUNTA 5 

SI % NO % A VECES % 
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Gráfico 16 

Porcentaje de la sexta pregunta de la encuesta realizada a 25 pacientes 

diabéticos género femenino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de 

la ciudad de Jipijapa. 

 

AUTOR: Andrea Apolo Villacreses 

FUENTE: Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

 

 

ANÁLISIS: De la pregunta 6 de la encuesta realizada a los 25 pacientes de 

género masculino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de la ciudad 

de Jipijapa, provincia Manabí, se interpreta que el 44% si tiene antecedentes 

familiares con Retinopatía Diabética y el 56% no tiene antecedentes familiares 

con esta enfermedad. 
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6.       ¿Tiene antecedentes familiares con Retinopatía Diabética? 

PREGUNTA 6 

SI % NO % A VECES % 
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Gráfico 17 

Porcentaje de la séptima pregunta de la encuesta realizada a 25 pacientes 

diabéticos género femenino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de 

la ciudad de Jipijapa. 

 

AUTOR: Andrea Apolo Villacreses 

FUENTE: Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

 

 

ANÁLISIS: De la pregunta 7 de la encuesta realizada a los 25 pacientes de 

género femenino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de la ciudad 

de Jipijapa, provincia Manabí, se observa que el 68% se realiza controles de 

colesterol a menudo; el 20% no se realiza los controles de colesterol a menudo 

y el 12% de los encuestados manifiesta que a veces se realiza los controles de 

colesterol a menudo. 
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7.       ¿Se realiza controles de colesterol a menudo? 

PREGUNTA 7 

SI % NO % A VECES % 
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Gráfico 18 

Porcentaje de la octava pregunta de la encuesta realizada a 25 pacientes 

diabéticos género femenino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de 

la ciudad de Jipijapa. 

 

AUTOR: Andrea Apolo Villacreses 

FUENTE: Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

 

 

ANÁLISIS: De la pregunta 8 de la encuesta realizada a los 25 pacientes de 

género femenino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de la ciudad 

de Jipijapa, provincia Manabí, se demuestra que el 76% asiste al médico todos 

los meses para la regulación de diabetes mientras que el 8% responde que no 

asiste al médico todos los meses para la regulación de la diabetes y el 16% 

responde que a veces asiste al médico para la regulación de diabetes. 
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8.       ¿Asiste al médico todos los meses para la regulación de diabetes? 

PREGUNTA 8 

SI % NO % A VECES % 
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Gráfico 19 

Porcentaje de la novena pregunta de la encuesta realizada a 25 pacientes 

diabéticos género femenino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de 

la ciudad de Jipijapa. 

 

AUTOR: Andrea Apolo Villacreses 

FUENTE: Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

 

 

ANÁLISIS: De la pregunta 9 de la encuesta realizada a los 25 pacientes de 

género femenino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de la ciudad 

de Jipijapa, provincia Manabí, se observa que el 72% afirma que todos los días 

toma el medicamento contra la diabetes; el 16% no lo toma todos los días y el 

12% responde que a veces toma el medicamento contra la diabetes. 
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9.       ¿Todos los días toma el medicamento contra la diabetes? 

PREGUNTA 9 

SI % NO % A VECES % 
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Gráfico 20 

Porcentaje de la décima pregunta de la encuesta realizada a 25 pacientes 

diabéticos género femenino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de 

la ciudad de Jipijapa. 

 

AUTOR: Andrea Apolo Villacreses 

FUENTE: Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

 

 

ANÁLISIS: De la pregunta 10 de la encuesta realizada a los 25 pacientes de 

género femenino que asisten al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” de la ciudad 

de Jipijapa, provincia Manabí, se interpreta que el 64% de los encuestados 

responde que si sufre de hipertensión arterial; el 28% no sufre de hipertensión 

arterial y el 8% manifiesta que a veces sufre de hipertensión arterial. 
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10.       ¿Sufre de hipertensión arterial? 

PREGUNTA 10 

SI % NO % A VECES % 
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Tabla 4 

Refleja los niveles de glucemia realizado a 25 pacientes de género femenino de 

acuerdo a la edad comprendida entre 50-70 años, el promedio de edad es de 

64 años y el promedio de glicemia es de 113 mg/dl. El valor mínimo de glicemia 

es de 103,8 mg/dl que corresponde al paciente de edad de 65 años mientras 

que el valor máximo de glicemia 390,8 mg/dl pertenece al paciente que tiene 62 

años. 

EDAD VALOR DE GLUCEMIA 

(mg/dl) 

VALOR MÍNIMO 

(mg/dl) 

VALOR MÁXIMO 

(mg/dl) 

50 233,9 70 110 

54 107,2 70 110 

55 357,2 70 110 

58 231,4 70 110 

60 142,4 70 110 

61 130,9 70 110 

62 390,8 70 110 

62 325,9 70 110 

64 112,6 70 110 

65 190,5 70 110 

65 240,8 70 110 

65 103,8 70 110 

65 135,4 70 110 

66 220,1 70 110 

66 152,6 70 110 

68 235,4 70 110 

68 126,5 70 110 

68 127,2 70 110 

68 138,3 70 110 

69 113 70 110 

70 119,8 70 110 

70 116 70 110 

70 127 70 110 

70 155,2 70 110 

70 150,8 70 110 

 

AUTOR: Andrea Apolo Villacreses 

FUENTE: Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 
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CAPÍTULO IV 

4. Propuesta 

4.1. Protocolo para control periódico de glucemia en pacientes 

diabéticos expuestos a una Retinopatía Diabética 

4.1.1. Introducción 

La implementación de un protocolo para llevar un control periódico de glucemia 

en los pacientes diabéticos que acuden al Laboratorio Clínico “San Lorenzo” 

sería muy beneficioso con el fin de que los pacientes puedan detectar a tiempo 

las complicaciones tardías que presenta la Diabetes, como una de ellas que es 

la Retinopatía Diabética. 

La Retinopatía Diabética es una enfermedad que afecta los vasos de la retina 

del ojo produciendo que no se forme bien la imagen, una vez que se lleve un 

control periódico del nivel de glucemia se puede prevenir su prevalencia o la 

progresión de la enfermedad. 

 

4.1.2. Misión 

Implementar un protocolo para control periódico de glucemia con el fin de 

mejorar la calidad de vida del paciente diabético. 

 

4.1.3. Visión 

Reducir el número de pacientes que padecen Retinopatía Diabética en la 

ciudad de Jipijapa y replicar los resultados a nivel de todo el país. 
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4.1.4. Objetivos 

4.1.4.1. Objetivo General 

Analizar los niveles de glucemia en pacientes diabéticos expuestos a la 

Retinopatía Diabética. 

 

4.1.4.2. Objetivos Específicos 

 Relacionar la importancia de la glucemia con diversas patologías.  

 Determinar la concentración de glucemia mediante el método enzimático 

colorimétrico. 

  

4.1.5. Marco Teórico 

La glucosa es un hidrato de carbono presente en nuestro organismo, el 

aumento o disminución de sus valores produce patologías relacionadas con el 

metabolismo de acuerdo a los alimentos que ingiere.  

Las complicaciones que desencadena la hiperglucemia se pueden prevenir 

mediante el diagnóstico, control y tratamiento adecuado de los pacientes 

diabéticos. 

 

4.1.6. Fundamento del Método 

El esquema de reacción es el siguiente:  
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4.1.7. Muestra  

Suero. 

 

4.1.8. Materiales 

 Micropipeta de 1 mL  

 Micropipeta de 10 µL.  

 Piseta con agua desionizada o destilada  

 Tubos de ensayo  

 Puntas para micropipeta  

 Gradilla 

 Papel absorbente  

 

4.1.9. Equipo 

 Espectrofotómetro  

 Baño de agua a 37 ° C 

 Cronómetro 

 

4.1.10. Reactivos Provistos 

Standard: solución de glucosa 1g/l. 
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Reactivo: solución conteniendo glucosa oxidasa (GOD), peroxidasa (POD), 4 – 

aminofenazona (4-AF) y buffer fosfatos pH 7 con hidroxibenzoato en las siguientes 

concentraciones. (Wiener Lab Group, 2008) 

GOD……………………………………………………..…….…  10 KU/l 

POD………………………………………………………………    1 KU/l 

4-AF……………………………………………………………… 0,5 mM 

Fosfatos…………………………………………………………. 100 mM, pH 7,0 

Hidroxibenzoato…………………………………………………   12 Mm 

 

4.1.11. Instrucciones para su Uso 

Reactivos provistos listos para usar. 

 

4.1.12. Condiciones de Reacción 

 Longitud de onda: 505 nm en espectrofotómetro o en fotocolorímetro con 

filtro verde (490 – 530 nm) 

 Temperatura de reacción: 37 ° C 

 Tiempo de reacción: 5 minutos 

 Volumen de muestra: 10 ul 

 Volumen de reactivo de trabajo: 1 ml 

 Volumen final de la reacción: 1.01 ml 

 Los volúmenes de Muestra y de Reactivo pueden variarse 

proporcionalmente. Ej.: 10 ul. de muestra + 1 ml. Reactivo. 

 

4.1.13. Procedimiento 

TÉCNICA: Suero  
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Tabla 5 

 

FUENTE: (Wiener Lab Group, 2008) 

 

4.1.14. Estabilidad de la mezcla de reacción final 

La absorbancia debe ser leída en 30 minutos porque en ese periodo de  tiempo 

el color de la reacción final  es estable. 

 

4.1.15. Cálculos de los Resultados  

 

Glucosa (mg/dl) = D x f 

 

4.1.16. Valores de Referencias 

Suero o plasma: 0,70 – 1,10 g/l 

Sangre Total: 0,60 – 1,00g/ 

f = 1.00 g/l. 
S 
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4.1.17. Aplicación Clínica y Frecuencia 

PRUEBA FRECUENCIA PERFIL APLICACIÓN CLINICA 

Glicemia Mensual Básico Diagnóstico y control 

 

 

 

ANDREA APOLO VILLACRESES 

Responsable 

 

 

4.1.18. Bibliografía 

Wiener Lab Group. (2008). Obtenido de www.wiener-lab.com.ar 
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CONCLUSIONES 

 

 Según los resultados de los niveles de glucemia analizados a los 50 

pacientes tanto género masculino como género femenino en el 

Laboratorio Clínico “San Lorenzo”, nos indica que en la incidencia de 

Retinopatía Diabética no influye la edad. 

 

 El género femenino es el que más presenta problemas de visión a 

diferencia del sexo masculino, donde la afectación es mínima. 

 

 La mayoría de los pacientes no se realizan un control periódico de los 

niveles de glucemia por lo que estos se encuentran fuera del rango 

normal (70-110 mg/dl). En el género masculino, el promedio de edad es 

de 59 años y el promedio de glucemia es de 195 mg/dl. El valor mínimo 

de glicemia es de 109,5 mg/dl que corresponde al paciente de edad de 

68 años mientras que el valor máximo de glucemia es de 308,6 mg/dl 

que pertenece al paciente que tiene 51 años. En el género femenino, el 

promedio de edad es de 64 años y el promedio de glucemia es de 113 

mg/dl. El valor mínimo de glicemia es de 103,8 mg/dl que corresponde al 

paciente de edad de 65 años mientras que el valor máximo de glicemia 

es de 390,8 mg/dl que pertenece al paciente que tiene 62 años. 

 

 La mayoría de los pacientes encuestados sufre de hipertensión arterial 

por lo que es importante controlarla para contrarrestar la aparición de 

esta enfermedad.  

 

 Los factores de riesgo relacionados a la diabetes, indican un elevado 

nivel de descuido en su salud, debido a la falta de ejercicios físicos, 

consumo de cigarrillos, consumo de comida rica en hidratos de carbono 

y antecedentes familiares. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Implementar un protocolo de control periódico de los niveles de glucemia 

con el objeto de evitar la progresión de la Retinopatía Diabética.  

 

 Concientizar a las personas diabéticas que deben asistir mensualmente 

al médico para que regule su proceso metabólico y le indique la dieta a 

seguir. 

 

 Realizar ejercicios físicos de bajo impacto. 

 

 Controlar los factores de riesgo que involucran la vida del paciente; tales 

como la hipertensión arterial, el consumo excesivo de sal y otras. 
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ANEXOS 

Figura 1 

 

Fuente: (IMO, 2012) 

 

Figura 2 

 

Fuente: (Barría & Martínez, 2011) 
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Figura 3 

FUENTE: (International Diabetes Federation, 2014) 
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Figura 4 

 

Fuente: (Sabán Ruiz, 2012)  

Figura 5 

 

Fuente: (Sabán Ruiz, 2012) 
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Figura 6 

 

Fuente: (Sabán Ruiz, 2012) 

 

Figura 7 

 

FUENTE: (Tébar Massó & Tébar Massó, 2014) 
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Figura 8 

 

Fuente: (Sabán Ruiz, 2012) 
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Figura 9 

 

ANDREA APOLO  3% 

 

FUENTE: Sistema URKUND 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

ENCUESTA ANÓNIMA DIRIGIDA A PACIENTES 

GÉNERO MASCULINO 

 

OBJETIVO: Analizar la incidencia de niveles de glucemia en pacientes 

diabéticos. 

 

PROCEDIMIENTO: Sírvase leer el documento (encuesta) que permitirá 

establecer su grado de enfermedad en la que está expuesto por causa de los 

niveles de glicemia elevado. Con estos datos se resolverán problemas de salud 

en la comunidad. Conteste con una X (equis) su respuesta. 

 

PREGUNTAS   SI NO A VECES 

1. ¿En las mañanas al levantarse se le nubla los ojos?    

2. Si tiene problemas de visión, ¿Visita al médico?    

3. Si le han diagnosticado la Diabetes Mellitus, ¿Consume 

cigarrillos? 

   

4. Cuando se alimenta, ¿Le gusta consumir preparados 

azucarados? 

   

5. Diagnosticada la diabetes, ¿Usted sufre de estrés?    

6. ¿Tiene antecedentes familiares con Retinopatía Diabética?    

7. ¿Se realiza controles de colesterol?    

8. ¿Asiste al médico todos los meses para la regulación de 

diabetes? 

   

9. ¿Observa imágenes borrosas en el día?    

10. ¿Sufre de hipertensión arterial?    

 

 

Gracias por su colaboración en la investigación. 

Atte. 

Andrea Apolo Villacreses 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

ENCUESTA ANÓNIMA DIRIGIDA A PACIENTES 

GÉNERO FEMENINO 

 

OBJETIVO: Analizar la incidencia de niveles de glucemia en pacientes 

diabéticos. 

 

PROCEDIMIENTO: Sírvase leer el documento (encuesta) que permitirá 

establecer su grado de enfermedad en la que está expuesto por causa de los 

niveles de glicemia elevado. Con estos datos se resolverán problemas de salud 

en la comunidad. Conteste con una X (equis) su respuesta. 

 

PREGUNTAS  SI NO A VECES 

1. ¿En las mañanas al levantarse se le nubla los ojos?    

2. Si tiene problemas de visión, ¿Visita al médico?    

3. Si le han diagnosticado la Diabetes Mellitus, ¿Consume 

cigarrillos? 

   

4. Cuando se alimenta, ¿Le gusta consumir preparados 

azucarados? 

   

5. Diagnosticada la diabetes, ¿Usted sufre de estrés?    

6. ¿Tiene antecedentes familiares con Retinopatía Diabética?    

7. ¿Se realiza controles de colesterol?    

8. ¿Asiste al médico todos los meses para la regulación de 

diabetes? 

   

9. ¿Observa imágenes borrosas en el día?    

10. ¿Sufre de hipertensión arterial?    

 

 

Gracias por su colaboración en la investigación. 

Atte. 

Andrea Apolo Villacreses 


