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RESUMEN EJECUTIVO 

Esta investigación se realizó de manera no experimental, descriptiva, transversal y 

retrospectiva con el objetivo de que los pacientes diabéticos se realizan un control de 

esta enfermedad con el examen de Hemoglobina Glicosilada que asisten al Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil. Se realizó un estudio de corte transversal de 

monitoreo trimestral; en el cual se llevó a cabo una evaluación en los exámenes de 

laboratorio clínico, donde se hallaron los de este tipo de exámenes (HbA1c y Glucosa 

Cuantitativa), que son referentes para conocer el porcentaje de personas que 

presentan el problema de la diabetes. Se estudió un universo de 108 pacientes 

Diabéticos de ambos sexos y el grupo de edad comprendido 40 a 60 años, la muestra 

es de 84 pacientes analizados. En un monitoreo trimestral se hallaron los datos de 

108 personas, en lo que respecta al sexo, en las mujeres un 48% se observa un nivel 

elevado de HbA1c y glucosa, y un 25% en los varones se encuentra en menor 

porcentaje; en los varones un 8% tienen glucosa normal y HbA1c alta; por lo tanto  

existen un 19% de las personas que disminuyeron los niveles de glucosa y HbA1c 

durante los tres  meses, pero mi hipótesis no se asimila a mis resultados porque el 

análisis realizado, no se incrementa a medida tiempo del análisis,  en cuanto que la 

Glucosa disminuye y la HbA1c alta los pacientes en estudios se exponen a un riesgo 

para que la diabetes se prolongue más rápidamente. Este estudio se ha considerado 

como factible por ser un aporte que como estudiante universitario próximo a obtener 

el título profesional de Químico Farmacéutico vamos a incursionar con nuevas ideas 

y procedimientos que van a constituye como indispensables ante el estudio del 

tratamiento de la diabetes. 

 

Palabras Claves: Hemoglobina Glicosilada – Glucosa – Diabetes - Paciente 
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ABSTRACT 

 

 

This research was conducted in non-experimental, descriptive, cross-sectional and 

retrospective order that diabetic patients control the disease are performed with the 

test Haemoglobin attending the University Hospital of Guayaquil manner. A cross 

section of quarterly monitoring was carried out; in which conducted an evaluation in 

clinical laboratory tests, which were found all of these tests (Quantitative HbA1c and 

glucose), which are related to know the percentage of people who have the problem 

of diabetes. A universe of 108 diabetic patients of both sexes and age group 

comprised 40 to 60 years studied; the sample is analyzed 84 patients. In a quarterly 

monitoring data 108 people were found in regard to sex, women 48% a high level of 

HbA1c and glucose is observed, and 25% in males is at lower percentage; in males 

8% are normal and high glucose HbA1c; thus there are 19% of those who decreased 

glucose levels and HbA1c during the three months, but my hypothesis my results are 

not assimilated because the analysis, it does not increase as analysis time, in that the 

It decreases glucose and HbA1c high studies patients are exposed to a risk for 

diabetes lasting more quickly. This study was considered a feasible contribution as a 

college student next to obtain the professional title of pharmaceutics would dabble with 

new ideas and procedures to be established as indispensable to the study of the 

treatment of diabetes. 

 

Keywords: Haemoglobin - Glucose - Diabetes - Patient 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La Diabetes Mellitus es una enfermedad que ataca a un sin número de personas 

alrededor del mundo, convirtiéndose en un problema de salud pública, por las 

complicaciones agudas y crónicas. En la actualidad es uno de los grandes problemas 

entre la sociedad tanto en población urbano marginal, por consiguiente este proyecto 

investigativo se realizó, un control con la HbA1c a las personas que son declaradas 

Diabéticas para mejorar las condiciones de salud. 

 

      (Laclé A., 2008), manifiesta que la diabetes mellitus tipo 2, es “una pandemia 

que afecta tanto a países desarrollados como también a los que se encuentran 

en vías de desarrollo” (p. 30).  Considerando así mismo, por parte del autor que 

entre los factores que aceleran esta enfermedad está el desarrollo económico, el 

urbanismo y el envejecimiento experimentado por las sociedades en este último siglo, 

que ha provocado los cambios de estilo de vida (dieta), falta de ejercicio, esto origina 

la obesidad, ocasionando un problema social que incide directamente en las familias. 

 

     La Diabetes se presenta en varias situaciones fisiológicas, no obstante tienen un 

gran índice en personas obesas y en adultas mayores, debido a que esta enfermedad 

es silenciosa por sus receptores celulares de la insulina por el cual el páncreas no 

produce la cantidad suficiente de insulina y provoca que los niveles de azúcar se 

eleven consideradamente. 

 

     La hemoglobina Glicosilada se encuentra en cantidades pequeñas en la sangre, 

esto sucede cuando se unen a la HbA1c y la glucosa u otros radicales libres, por lo 

tanto se manifiesta cuando este tipo de patologías como es la Diabetes Mellitus se 

encuentra de manera alta. La Hemoglobina Glicosilada sirve para el control 

metabólico, el médico se apoya en este tipo de prueba por que tiene la ventaja de 
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monitorear las condiciones metabólicas del paciente, permitiendo conocer con mayor 

certeza la calidad del control de la Diabetes Mellitus.  Además cuando se mide la 

cantidad de Hemoglobina que se glicosila en la sangre, nos da un buen estimado de 

control glucémico durante 3 meses para tener un mejor monitoreo para las personas 

que padecen esta enfermedad para evitar cualquier situación de riesgo. 

 

     En uno de sus puntos clave es la realización de las encuestas, para saber qué tipo 

de afecciones les complica a los pacientes que no realicen sus tratamientos o por 

algún motivo no regulen su Glicemia basal, por lo cual es necesario analizar los 

resultados de la Hemoglobina Glicosilada en los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 

II, para lo cual encontraremos valores elevados.  

 

     Este proyecto se basó en la eficacia del examen bioquímico ya mencionado, para 

el control metabólico de la glucosa en las personas que presentan un déficit tanto en 

lo social como en lo cultural, de personas que no se cuidan o no conocen este tipo de 

pruebas, por tanto si cuantificamos la Hemoglobina Glicosilada en pacientes 

diabéticos mellitus tipo II, este valor será elevado, alertando de esta manera el 

cuidado hacia el paciente.   

  

     La metodología aplicada en el presente estudio, es un Método de Investigación no 

experimental donde se analizó de manera observacional, descriptivo, deductivo y 

retrospectivo con un intervalo de edad entre 40 a 60 años, con una población de 108 

con incidencia de pacientes diabéticos en los sectores cercanos al Hospital 

Universitario de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

     Este trabajo investigativo tiene como finalidad de informar la realidad que acecha 

una de las causas principales de muerte en nuestro país, constituyéndose 
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indispensable la realización de este proyecto, permitiéndonos determinar cómo afecta 

en su estado físico y psicológico y el impacto que va a tener en las nuevas 

generaciones.  
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PROBLEMA 
 

     Planteamiento del problema 

 

Enunciado/Contextualización 

 

La Diabetes Mellitus es una patología que en las últimas décadas ha cobrado 

victimas por el mal manejo de su dieta rutinaria o por mal ingesta de elementos 

farmacológicos, lo que ha provocado el incremento de esta enfermedad en nuestra 

población. Esta patología es tan antigua como nuestra civilización, actualmente, esta 

enfermedad ha sido investigada desde varios aspectos y en muchos casos por 

hombres de ciencias se han caracterizado por su accionar dentro de este campo de 

estudio. 

 

Hay que recalcar que existen estudios en nuestro país sobre esta patología 

catalogada como la enfermedad del siglo, en tanto este proyecto se asemeja al control 

de personas diagnosticadas diabéticas para registrar un monitoreo adecuado. 

 

La diabetes es una alteración del metabolismo de los carbohidratos, 

lípidos y proteínas, caracterizada por niveles elevados de glucosa debido 

a fallas o defectos en la acción de la insulina, secretada por las células 

del páncreas. Esta hormona es necesaria para que las células del 

organismo puedan utilizar la glucosa como combustible y transformarla 

en energía. (Amaya, Ledesma y Otros, 2007) 

 

Según los autores, esta enfermedad es consecuencia de la alteración alimenticia 

y de formas de mal cuidado de nuestro organismo como es el alcohol, droga entre 

otras, que al ser asimiladas desordenadamente ocasiona el mal funcionamiento del 
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páncreas, lo cual no permite el equilibrio metabólico de las gandulas de nuestro 

organismo, provocando de esta manera la diabetes. En la actualidad se observan a 

un gran porcentaje de los pacientes diabéticos, que para no recibir llamada de 

atención por parte de sus médicos se cuidan días previos para que los exámenes de 

glucosa sean menores hasta tener un mal monitoreo de sus resultados, 

desconociendo que existe una prueba que puede indicar cuál ha sido el promedio de 

la glucosa que han tenido en los últimos tres meses.  

 

Tomando en cuenta la situación actual de esta enfermedad en los sectores 

cercanos al Hospital Universitario, existe dentro esta población con diabetes mellitus 

donde, no se realizan el control necesario tanto en el aspecto clínico como en lo 

nutricional. Es importante en realizar un monitoreo trimestral de estos exámenes 

bioquímicos en pacientes diabéticos de ambos sexos entre 40 a 60 años, para 

brindarles información de este control.  

 

Formulación del problema 

 

¿Cuál sería la incidencia de la falta de control con la Hemoglobina Glicosilada en 

personas Diabéticas tipo II? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

 La causa principal de este trabajo de titulación, es el control en las personas 

diabéticas que predispone el examen bioquímico como la Hemoglobina Glicosilada 

en el cual se realiza un monitoreo trimestral en personas diagnosticadas diabéticas 

de ambos sexos entre 40 y 60 años que asisten al Hospital Universitario de la Ciudad 

de Guayaquil.  

 

Mediante obtención de datos del Hospital cuantificaremos a las personas 

diabéticas, por tal motivo este trabajo corresponde al área bioquímico clínico que es 

formación Químico y Farmacéutico, representando un estudio para el área de salud, 

el cual el gobierno tiene interés de intervenir en este proceso de control a diabéticos 

por ser una acción que se encuentra dentro del Plan del Buen Vivir Ecuatoriano. 

 

 

El objetivo 3 del Plan del Buen Vivir la salud se plantea desde una mirada 

intersectorial que busca garantizar condiciones de promoción de la salud y 

prevención de enfermedades que garanticen el adecuado fortalecimiento de las 

capacidades de las personas para el mejoramiento de su calidad de vida. Entre ellos 

se incluyen los hábitos de vida, la universalización de servicios de salud, la 

consolidación de la salud intercultural la salud sexual y reproductiva los modos de 

alimentación y el fomento de la actividad física. (Oña R. , 2014) 
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       Es muy interesante lo establecido en el documento antes indicado, porque genera 

acciones que van en beneficio de la salud de la ciudadanía, mejorando las 

condiciones de vida, desde todos sus puntos de vista, generando acciones 

participativas en forma conjunta para organizarse y enfrentar las amenazas existentes 

sobre la salud del hombre. 

 

 

Por lo tanto será una contribución y un pre-requisito para la obtención del título 

Químico Farmacéutico. Cabe destacar la importancia que el estudio cumple con las 

normas Ética y Bioética a realizarse este tipo de investigaciones, ya que en esta zona 

urbana marginal los pacientes que asisten al Hospital Universitario de la Ciudad de 

Guayaquil son elevados este tipo de patología.  

 

 

En conclusión esta investigación se justifica al tener un conocimiento de que 

existen pacientes que presentan diabetes mellitus tipo 2, los que necesitan de un 

estudio específico para poder determinar el índice de personas que sufren esta grave 

enfermedad que ataca a la mayoría de ciudadanos y que necesitan ser atendidos de 

manera urgente para realizar los estudios y determinar su estado. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

 

 

Cuantificar la Hemoglobina Glicosilada como control en personas Diabéticas Tipo 

II de ambos sexos entre 40 a 60 años que asisten al Laboratorio Clínico del Hospital 

Universitario de Guayaquil, para mejorar las condiciones de salud de los pacientes. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

 

 Realizar la obtención de los hallazgos de glucosa y Hemoglobina glicosilada 

en los pacientes Diabéticos en estudio.  

 

 Correlacionar los valores de Glucosa y Hemoglobina Glicosilada en los 

pacientes que participan en la investigación. 

 

 Determinar los hallazgos en porcentajes trimestralmente en pacientes, en 

control de Hemoglobina Glicosilada y Glucosa. 

 

 Evaluar mediante una encuesta a los pacientes diabéticos que participan en 

la investigación. 
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HIPÓTESIS 
 

Si cuantificamos la Hemoglobina Glicosilada en pacientes diabéticos mellitus tipo 

2, este valor será elevado.   

 

VARIABLES 

 

Independiente: 

 

- Diabetes Mellitus 2 

 

Dependiente: 

 

- Niveles de glucosa 

- Hemoglobina Glicosilada 

 

Interviniente:  

 

Pacientes con Diabetes Tipo II de ambos sexos que asisten al Hospital Universitario. 
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Definiciones Operativas de las Variables 
 

Tabla N° 1: Variables, conceptualización e indicadores 

VARIABLE DEFINICIÓN METODO INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Diabetes 
Mellitus Tipo 

II 

Esta patología se 
presenta en la edad 
adulta, de aparición 
lenta debido a la 
alteración de los 
receptores de 
insulina y con los 
niveles normales o 
aumentados de esta 
hormona. 
 

____________ _________ 

VARIABLES DEPENDIENTE 

Niveles de 
glucosa 

Se obtiene a través 
de los alimentos y se 
almacena en el 
hígado, se precisa la 
ayuda de la insulina 
para mantener los 
niveles estables. 
 

Colorimétrico 74-110 mg/dl 

Hemoglobina 
glicosilada 

Es un análisis de 
sangre que sirve 
para indicarle a un 
diabético si su 
enfermedad se 
encuentra controlada 
o no. 
 

Electro 
Quimioluminiscencia 

4,0 - 7,5 mmHg 
 

Fuente: Datos de la investigación .  
Elaborado por: Anthony Elías Cruz Arévalo 
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CAPÍTULO I 

 

Marco Teórico 

 

1.1. Antecedentes 

 

1.1.1 En el mundo 

 

“De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la población mundial 

de diabéticos ha pasado de 30 millones en 1985 a 220 millones en 2009 y se 

espera que para el 2030 esta cifra llegue 336 millones” (Maya & Sierra, 2010).  Se 

está afirmando que esta enfermedad va en crecimiento y que cada año asecha la 

salud de muchas personas que al no tener las precauciones debidas ante el cuidado 

de su salud, están expensas a adquirir la enfermedad de una manera acelerada o 

lenta, depende de los anticuerpos que presente el paciente. En gran parte la población 

se caracteriza por esta enfermedad: 

 

Según menciona la revista Habanera de Ciencias Médica que la Diabetes Mellitus 

(DM) es un serio problema de salud a nivel mundial, es de primera importancia por 

ser una de las patologías no transmisibles más frecuentes y por la severidad de sus 

complicaciones crónicas. Durante los últimos 25 años, se ha incrementado el número 

de personas con DM en el mundo,  

 

“De acuerdo con estimados realizados, el número de pacientes con DM en el 

mundo en el 2000 se encontraba en los 150 millones de personas. Se espera que en 

el 2010, su número ascienda a 225-230 millones, y para el 2025 sea de 300 millones 

de pacientes”. (Díaz, Concepción, Quintana, Aleman, 2010) 
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Se confirma entonces que a nivel mundial la diabetes viene protagonizando serios 

problemas de salud en el hombre, como consecuencia de la existencia de químicos y 

alteraciones en los alimentos que al ser ingeridos, afectan directamente las glándulas 

del páncreas, situación que provoca el mal funcionamiento del organismo, 

provocando en mucha delas veces la muerte. 

  

1.1.2. En América 

 

En Bolivia 

 

Para la determinación de la Hemoglobina Glicosilada para el control metabólico de 

personas con Diabéticas en el Hospital de la Paz la mayor parte de los pacientes 

están por encima de los 45 años y presenta Diabetes Mellitus tipo 2 y el único paciente 

de 25 años tiene Diabetes Mellitus Tipo 1: 

 

Se solicitó el examen al 75 % de los pacientes, solamente el 32,7% de los 

pacientes lo efectivizaron. El 43,3% de los pacientes que cuentan con el control 

presentaban un nivel de Hb A1c por debajo de 7,5%, sin embargo solo el 20 % 

logran la meta de Hb A1c por debajo de 6,5 %, que es la cifra que ha demostrado 

reducir las complicaciones crónicas de la diabetes. (Reyes & Urquizo, 2008) 

 

La información presentada en la Revista Boliviana, dan muestra de índice elevado 

de personas mayores a los 45 años que presentan problemas de diabetes, siendo 

una de las causas principales de enfermedades permanente en esta población, 

estamos evidenciando que en todas partes del mudo y continente estamos afectados 

por esta patología que no es contagiosa, pero si peligrosa para quien la adquiere. 

1.1.3 En Ecuador 
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La diabetes en nuestro país es una enfermedad verdaderamente peligrosa, que ha 

provocado la muerte de muchas personas. 

 

El 84,2% de los pacientes que tienen entre 7-12 años de padecimiento de la 

enfermedad, presentan una hemoglobina glicosilada mayor a 7%, al igual que el 

92,3% de los pacientes que tienen de 13-18 años de la enfermedad, mientras que el 

100% de pacientes de entre 31-36 años de diabéticos y el 50% que tienen menos de 

1 año tienen valores hasta 7%. (López y Maldonado B. , 2011) 

 

Es decir que en nuestro país existe un número elevado de personas que están 

protagonizando el problema de la diabetes, ocasionando malestar individual como 

familiar, a consecuencia de los excesivos procesos alimenticios alterados. Como nos 

damos cuenta en las personas mayores se identifica enseguida el problema. 

 

La diabetes en sí es conocida a nivel mundial como la enfermedad del siglo, por 

ser la que está arrasando con vidas humanas de diversas edades, concentrándose 

más en los que tiene de 40 años en adelante sin dejar de lado a las otras personas 

con menos edad.  

 

Esta enfermedad es producida frecuentemente por el desorden alimenticio. Toda 

persona que adquiera o que se entere que presenta la enfermedad de la diabetes 

tiene la obligación de adquirir una dieta planificada de su alimentación, para que las 

consecuencias de la misma sean menos influyentes y se pueda controlar, se debe 

seguir un tratamiento dietético bien exigido por su médico. 

 

1.2 Estado del arte 
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La Hemoglobina Glicosilada es un examen que mide la cantidad de hemoglobina 

que se glucosila en la sangre, y brinda un buen estimado del control glucémico 

durante los últimos 3 meses en personas pre-diabéticas y diabéticas, por lo que 

habitualmente se utiliza en el monitoreo de esta enfermedad. Un comité de expertos 

en diabetes, formado en el año 2008, analizó la relación entre la exposición glucémica 

a largo plazo y las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus, y recomienda esta 

prueba como una nueva herramienta diagnóstica para esta enfermedad.  

 

La Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) es una de las enfermedades crónicas más 

frecuentes de la niñez y de la adolescencia. Esta enfermedad requiere un tratamiento 

para toda la vida, el cual se fundamenta en tres principales conductas que han sido 

denominadas la tríada diabética: ejercicio, control de dieta e insulinoterapia. (Ortiz 

P., 2006) 

 

La diabetes es diagnosticada mediante la aplicación de la Hemoglobina Glicosilada 

pueden ser A1a, A1b y A1c. Estas hemoglobinas son producto de una pequeña 

modificación post sintética de la hemoglobina A. La hemoglobina A1c representa del 

3 al 6 % de la hemoglobina total de los individuos sanos, y puede doblarse (e incluso 

triplicarse) en pacientes con DM según sus niveles de glucemia. 

 

Anteriormente no se recomendaba este examen para el diagnóstico de la DM, sin 

embargo, pero varios estudios que se han realizado demostraron frecuencias de 

distribución similares entre la HbA1c y la glucemia en ayunas para este fin. Por esta 

razón nos motivamos a realizar una revisión, con el fin de actualizar el conocimiento 

médico que existe sobre el tema, al considerarlo una acción que permite conocer el 

grado de afectación diabética que presentan los pacientes, en donde al a utilizar esta 

estrategia nos daremos cuenta de su avance. 

1.3. Fundamentos teóricos 
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1.3.1. Diabetes mellitus 

 

La diabetes como se viene manifestando es una enfermedad que afecta 

directamente la sangre en nuestro organismo, provocando alteraciones físicas 

obligadas y en contra de la voluntad del paciente. 

 

La diabetes es una enfermedad crónica, se ha asociado al órgano del 

páncreas pero la mayoría de las personas están más familiarizados con el 

terminó de azúcar en la sangre. Pero existe en realidad otras asociaciones 

poco conocida llamada hiperinsulinemia, por el motivo de que el páncreas 

responde aumentando, aún más la producción de insulina y liberándola en 

la sangre, en un intento de saturar los niveles elevados de glucosa en 

sangre. (Rojas, y otros, 2008) 

 

Se describe a un grupo de enfermedades metabólicas por elevación de glucosa en 

la sangre, considerando a la diabetes tipo 1 como (problemas de resistencia a la 

insulina) y la diabetes tipo 2 (consiste en las células que no responden a la insulina). 

El paciente al adquirir esta enfermedad y está expenso a problemas mortales.   

 

 La diabetes en una enfermedad que tiene consecuencias negativas en el 

funcionamiento del organismo del hombre, porque al presentarse, el funcionamiento 

del organismo se altera, ocasionando el mal funcionamiento de las células que al 

pasar poco tiempo mucha de las veces el paciente se siente afectado en un 

porcentaje muy elevado, en donde los doctores toman medidas de eliminación 

definitiva de alguna parte del cuerpo, es decir, en donde se encuentre mayor 

afectación. 
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Figura 1: Cuerpo de una persona sana con una diabética. 

 

 

Fuente: (Guardavidas, 2015) 

Elaborado por: Anthony Elías Cruz Arévalo 

 

 La consecuencia que puede darse en el páncreas, es que su capacidad 

productora de insulina comienza a agotarse, lo cual da la aparición de la diabetes tipo 

2 y esto puede darse, por el estilo de vida de dieta hipercalórico, sedentarismo e 

inactividad física, entre otros factores.  

 

 Cuando la diabetes no es controlada en una mujer embarazada, tiene como 

consecuencia que el neonato le de Hiperinsulinismo, ante esto, se le debe realizar 

infusión de dextrosa durante cuatro semanas de vida.  

 

Es que la diabetes no se sujeta a ser una enfermedad propia del individuo, esta 

tiende a ser hereditaria, muchas personas en nuestro país al no tener un control en 

su alimentación se genera este tipo de enfermedad, muy peligrosa para el bienestar 

familiar. 
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1.3.1.1 Clasificación de Diabetes mellitus.  

 

En la siguiente tabla 4, se muestra los diferentes tipos de diabetes mellitus, 

propuesta por el comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

con criterio patogénico. 

 

La nueva clasificación consta: Insulinodependiente (Tipo I) y No 

Insulinodependiente (Tipo II) y los sustituye por Diabetes Tipo 1 y Tipo 2, con números 

arábigos, manera evitar confusiones. 
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Tabla 2: Clasificación de diabetes mellitus y otras categorías relacionadas  

 

DIABETES MELLITUS: Clases Clínicas. 

Diabetes mellitus dependiente de insulina o tipo I (DMDI).- De origen autoinmune 

es una enfermedad crónica del páncreas en la que se destruyen las células 

productoras de insulina. (Martín Peña, 2010) 

Diabetes mellitus no dependiente de insulina o tipo II.- En esta etapa es crónica. 

Puede darse en obesos y no obesos  

Diabetes asociada con otras situaciones o síndrome. 

a. Enfermedad pancreática  

b. De etiología hormonal 

c. Inducido por sustancias químicas o fármacos 

d. Síndromes genéticos  

Diabetes mellitus gestacional (DMG) 

Anormalidades de la tolerancia a la glucosa.- Puede ser en obesos como no 

obesos y está asociada con situaciones o síndromes. 

Clases con Riesgo Estadístico 

i. Anormalidad previa de tolerancia a la glucosa  

ii. Anormalidad potencial de la tolerancia a la glucosa.- Pacientes con historia 

familiar de DM, problemas obstétricos, obesos, prevalencia de familia 

genética. 

Fuente: (Organización Mundial de la Salud, Ginebra., 2000) 
Elaborado por: Anthony Elías Cruz Arévalo 
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1.3.1.2 Causas 

 

“La diabetes es un padecimiento crónico de amplia distribución que 

actualmente afecta a más de 171 millones de personas en el mundo, pudiendo 

incrementarse hasta 366 millones en el 2030” (Wilds, Roglic, Green & Sicree, 

Global prevalence of diabetes, 2004). Considera una enfermedad que va creciendo 

aceleradamente en todas partes, constituyéndose como una de las causas principales 

de mortalidad a nivel mundial, es importante tomar las debidas precauciones para 

evitar el desarrollo de esta grave enfermedad, siendo un aspecto importante observar 

su desarrollo en personas que padecen de la misma. 

 

Las causas que provoca la enfermedad de la diabetes, es al mal funcionamiento 

de la glándula que produce insulina, siendo esta necesaria para mover la azúcar en 

la sangre a la que denominamos glucosa, hasta donde se almacena para servir como 

fuente de energía de nuestro organismo.  

 

Según tratamientos médicos las causas de esta patología se da cuando la grasa, 

el hígado y las células musculares no responden armónicamente a la insulina que 

produce el páncreas; “de forma clásica, se reconoce que los defectos en la secreción 

de insulina, la acción periférica de la misma, y la participación de un número cada vez 

de factores de riesgo como por ejemplo la actividad física, obesidad, dislipidemia, y 

factores inmunológicos, son los elementos claves para la aparición, progresión y 

definición de la misma”,  (Rojas, González, Chávez, Salazar, & Bermúdez, 2012) el 

resultado de esta alteración se da cuando el azúcar de la sangre no entra en las 

células con el fin de ser almacenado pera obtener energía, haciendo que el cuerpo 

no tenga el funcionamiento ni el ánimo necesario para hacer las cosas. Al no poder 

la azúcar entrar en las células normalmente, se acumulan niveles altos de ella en la 

sangre provocando la hiperglucemia. 
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Existen otras causas que afectan directamente la salud del hombre provocando la 

diabetes, como son los factores ambientales que son acciones inevitables en la 

actualidad, es el caso de la alimentación, el sedentarismo, la obesidad, que a la larga 

y por el mal control sobre estos aspectos originan la hiperglucemia. 

 

1.3.1.3 Patología 

 

La diabetes en mucho de los casos no presenta síntomas en las personas, cuando 

está en estado inicial. Pero se considera el peligro que puede perder la vida cualquier 

persona que presente este tipo de enfermedad, que afecta directamente a diversos 

órganos como: La vista: provocando la visión borrosa o cambios en la visión 

repentinamente, forma músculos cristales interponiéndose en el campo visual, a 

consecuencia del mal control de la enfermedad. Así mismo un problema en los 

hombres como es la disfunción eréctil provocada por la diabetes, así como el estrés. 

 

Según datos de la (Cohen, Haggerty, & Herman, 2010), los siguientes resultados 

son cuando el HbA1c se está usando últimamente para diagnosticar la diabetes: 

 

Normal: menos de 5.7 % 

Prediabetes: 5.7 a 6.4% 

Diabetes: 6.5% superior 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad sistémico, crónica. Degenerativa, 

de carácter heterogéneo, con grados variables de predisposición 

hereditaria y con participación de diversos factores ambientales, y que se 

caracterizan por hiperglucemia crónica debido a la diferencia en la 
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producción o acción de la insulina, lo que afecta al metabolismo 

intermediario de los hidratos de carbono, proteínas y grasas. (Salvatierra, 

2000), informa que: 

 

Esta enfermedad es producida por diferentes factores que inciden en la salud de 

las personas, provocando alteraciones en la sangre que da como consecuencia el 

mal funcionamiento del sistema nervioso e inmunológico que genera efectos 

negativos en la vida normal de los individuos, por ello, es importante la actualización 

del profesional médico en conocer lo último de estos casos, porque se debe de tener 

en cuenta las necesidades de los pacientes, manejando responsablemente 

herramientas para evaluar la veracidad de la información, de este modo se va a decir 

la verdad a las personas que presentan este problema, por lo que se estará 

procediendo a que el paciente conserve su salud y prevenga la enfermedad para 

evitar complicaciones en su salud. 

 

1.3.1.4 Diagnóstico 

 

La diabetes mellitus se presenta en casos como: 

 

- Síntomas de diabetes (poliuria, polidipsia, pérdida de peso más glucemia 

plasmática al azar 200 mg/dl 

- Glucemia plasmática en ayunas 126 mg/dl 

- Glucemia plasmática a las 2 horas del test de tolerancia oral a la glucosa 200 mg/dl. 
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1.3.1.5 Complicaciones Agudas 

 

Existen complicaciones agudas de la diabetes mellitus que pueden presentarse en 

cualquier momento de la evolución de esta enfermedad, e incluso desde su comienzo 

sin darse cuenta el paciente. Entre las complicaciones tenemos las siguientes: 

 

- Hipoglucemia: es la más frecuente en personas tratadas con hipoglucemiantes 

orales y con insulina. Esta ocurre con niveles inferiores de 50 mg/dl. Siendo los 

factores la edad, sexo, el ayuno previo, nivel previo de glucemia o complicaciones 

como la neuropatía. 

 

- Hiperglucemia: consiste en la elevación de la glucemia por encima de los niveles 

normales pre y postprandiales, esto se da por los siguientes aspectos: Error en el 

tratamiento (como es el mal estado de la insulina, mala técnica de inyección, la no 

espera del tiempo suficiente antes de la ingesta). Las transgresiones o errores 

dietéticos (esto es consecuencia de exceso de hidratos de carbono).  

 

El ejercicio físico habitual que no se lo realiza. Estrés físico (como cirugía, 

infecciones, entre otras) o psíquico (tención emocional), deben ser considerados para 

seguir un tratamiento exigido y poder controlar un estado de salud que permita 

mantener los niveles de azúcar normales.  

 

- Cetoacidosis: se da en la diabetes tipo 1, siendo menos frecuente, con 

hiperglucemia moderada o alta; ante ello, es necesario la combinación de déficit de 

insulina con aumento del glucagón mantenido durante días sin control, esto consiste 

en hiperglucemia, hipercetonemia, acidosis metabólica y deshidratación. 
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 - Coma hiperosmolar: esta aparece en las personas mayores de 50 años con 

diabetes tipo 2, esta es la complicación menos frecuente, pero la más grave, ya que 

tiene una mayor mortalidad. Esta complicación presenta deshidratación intensa, 

hiperglucemia externa, hiper-osmolaridad (alta concentración de solutos en la sangre) 

y la ausencia de Cetoacidosis. 

 

1.3.1.6 Complicaciones Crónicas 

 

Se la considera a la diabetes como una enfermedad sistémica que afecta a todo el 

organismo. 

 

Las complicaciones crónicas son consecuencias de la hiperglucemia que se ha 

mantenido de forma crónica, aunque se desconoce los mecanismos exactos que la 

producen, siendo lo más importante el controlar la glucemia la tensión arterial.  

  

Las complicaciones de este tipo pueden ser: 

 

- Microvasculares: que se dividen en: 

 

Oculares.- Retinopatía diabética, catarata y glaucoma 

Renales.- Insuficiencia renal progresiva 

Sistema nervioso - Central, periférico, polineuropatía, mononeuropatía y 

Autónomo. 

 

- Macrovasculares: estas son las principales causas de la mortalidad. Pueden ser:  
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 *Cardiopatía diabética, enfermedad isquémica, arteriosclerosis generalizada, 

 *Enfermedades cerebrovasculares, pie diabético, piel del diabético. 

 

1.3.1.7. Tratamiento de la diabetes 

 

El control de la diabetes se refiere al éxito que se obtiene al aplicar el 

conjunto de acciones encaminadas a vigilar y corregir todos los aspectos 

de la enfermedad que alteran el bienestar cotidiano del paciente, además 

de instrumentar las medidas profilácticas y terapéuticas idóneas para 

retrasar su progresión y evitar secuelas invalidantes. (Mejía, Hernández, 

Moreno & Baza, 2007). 

 

Es una enfermedad que causa malestar en las personas que puede ser mortal, es 

importante considerar siempre que existen  dos fuerzas contrapuestas para el 

tratamiento de esta enfermedad: los alimentos que tienden a aumentar la glucemia,  

el ejercicio y la medicación por otro lado que tiende a bajarla. 

 

Se suman también otros factores como son: el estrés, enfermedades 

intercurrentes, emociones, hormonas contra insulares, índice glucémico de los 

alimentos, que no se los puede controlar por la ansiedad que tiene la persona. Es 

importante el autocontrol, que consiste en imitar en lo posible la función del páncreas 

normal, monitorizando los niveles glucémicos y modificando constantemente el 

tratamiento para corregirlo cuando estén alterados. Es importante que el diabético 

siga específicamente un tratamiento para evitar complicaciones que pueda ocasionar 

daños inesperados. 

 

 

Tabla 3: Objetivo del control glucémico  
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                                                                Optimo      Bueno     Regular      Malo 

Glucemia en ayunas                                <100        <110        <160         >160 

Glucemia posprandial                              <140        <160        <180         >180 

Hemoglobina glucosilada (HbA1c)           <6            <6.5         6.5-7.5      >7.5 

Fuente: (Murray & Navarrete, 2004) 
Elaborado por: Anthony Elías Cruz Arévalo 

 

 

En otros tipos de tratamiento se suma la indicación clínica por parte del médico ya los 

pacientes que padecen de esta enfermedad deben regirse a un control glucémico, 

según dispuesto por la Comisión de Evaluación de medicamentos “la Diabetes 

Mellitus tipo 2 se rige a una serie de cambios físicos por lo que la utilización de 

medicamento en combinación con metformina, una sulfonilurea, en los casos en que 

con estos tratamientos solos más la dieta y el ejercicio no se logra un control glucémico 

adecuado”. (Simó & Hernández, 2002) 

 

 1.3.1.8. Mortalidad de la diabetes  

 

     La diabetes es una enfermedad que mediante sus complicaciones se encuentra 

entre las principales causas que provoca la muerte prematura en la gran mayoría de 

países, considerada la enfermedad cardiovascular como la primera causa de muerte 

de personas que presentan la enfermedad de la diabetes. 

 

Alrededor de 4,6 millones de personas de entre 20 y79 años murieron de 

diabetes en 2011, representando un 8,2% de la mortalidad mundial por 

cualquier causa en personas de este grupo de edad. Esta cifra estimada de 

fallecimientos es similar en magnitud al de la suma de muertes por varias 

enfermedades infecciosas que están entre las principales prioridades de la 

sanidad pública. (Guariguata, Nolan, & Beagley, 2014) 
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Se considera a la diabetes como una de las enfermedades más arrasadoras 

en la muerte delas personas, siendo un tema que debe de preocupar a los 

organismos gubernamentales que se ocupan de este campo, en buscar 

alternativas de prevención para su control, porque si esperamos la cura de la 

misma no obtendremos solución porque no hay resultados positivos para ello. 

 

 La prolongación de la diabetes es incontrolable, la misma sociedad ocasiona esta 

situación al no tener una alimentación programada y eficientemente direccionada con 

criterios propios d cuidado de la salud, muchas personas se alimentan 

incontrolablemente, no teniendo precaución de las consecuencias venideras y que 

afectan directamente la salud. 

 

La diabetes según el gráfico expuesto anteriormente Tabla Nº 3, representa un 

mayor porcentaje de muertes en mujeres que en hombres, representando hasta una 

cuarta parte del total de fallecimientos en mujeres en edades medianas en todas 

partes, porque es la presa más fácil para la adquisición de esta enfermedad. 
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Gráfico # 1: Índice de mortalidad a consecuencia de la diabetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Guariguata, Nolan, & Beagley, 2013) 

Elaborado por: Anthony Elías Cruz Arévalo 

 

1.4. Hemoglobina Glicosilada 

 

La hemoglobina glicosilada es una proteína encargada de transportar el 

oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo y se encuentra dentro de los 
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eritrocitos. Al igual que otras proteínas, la hemoglobina se une con 

azucares como la glucosa. Entre más altos sean los niveles de glucosa en 

sangre más se une (glicosilada) a la hemoglobina”. (Nainggolan, Lisa, 

2009), 

 

     Es decir, cumple una función muy importante dentro de nuestro organismo, el de 

regular el oxígeno que se transporta a todo nuestro organismo, tiene como propósito 

dar fortalecer el metabolismo de la sangre para generar mayor energía y vitalidad. Es 

muy importante su función porque permite mantener a nuestro cuerpo en estado 

saludable, siendo muy necesaria dentro del funcionamiento del cuerpo. 

 

    Actualmente se la considera a la Hemoglobina Glicosilada, como un referente del 

diagnóstico del diabético, y como parámetro de control metabólico, esta sustancia 

proporciona una alteración práctica para la detección de la hiperglucemia y es más 

conveniente y reproducible que la medición de glucosa en la sangre. 

 

 Las directrices de la Asociación Americana de endocrinólogos clínicos 

(AACE) recomiendan niveles de hemoglobina glicosilada de iguales o 

inferiores a 6,5%. La sociedad europea de Cardiología (ESC) y la 

Asociación Europea para el estudio de la Diabetes (EASD) recomiendan 

6,5%, en cambio la Asociación Americana de Diabetes ha recomendado un 

valor de < 7%. Según los resultados, y los criterios de los expertos se 

considera que los valores de < 7% ó < 6,5% puede ser recomendable para 

personas jóvenes que tendría mayor expectativa de vida. (Nainggolan, Lisa, 

2009) 

 

      El papel de la Hemoglobina Glicosilada resulta de gran utilidad en la 

monitorización del tratamiento de la diabetes mellitus y su papel en el diagnóstico de 

la misma ha sido objeto en numerosas ocasiones. La hemoglobina glicosilada es la 
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mejor prueba disponible que refleja el control glucémico del paciente diabético, esto 

ha permitido estratificar a los pacientes en categorías de riesgo para desarrollar 

complicaciones micro-vasculares, sirviendo para evaluar y pronosticar el futuro del 

paciente. 

 

La aplicación del test de Hemoglobina Glicosilada permite obtener una 

visión no actual, sino retrospectiva del control glucémico del paciente 

diabético, ofreciéndonos como ventajas una determinación objetiva, ya 

que su importancia es creciente, puesto que mantener sus valores dentro 

de la normalidad constituye un objetivo a alcanzar en el tratamiento del 

paciente diabético.  (López, fasanela & Escalante, J., H. & F., 2001) 

 

     Es decir, las ventajas que ofrece la determinación de la Hemoglobina Glicosilada 

son: calidad de control de la diabetes mellitus, determinación objetiva y reducción del 

control a un único número. Es por ello, que la medición de la Hemoglobina Glicosilada 

es indispensable para la atención de la diabetes, sirviendo como medida para 

relacionar el control de la glucosa en la sangre con el riesgo de complicaciones, como 

lesiones oculares o la insuficiencia renal. 

 

Es importante manifestar que la hemoglobina glicosilada es una proteína 

que cumple la función de transportar el oxígeno a los glóbulos rojos que 

se forma con la unión de la hemoglobina con la glucosa, donde la molécula 

de la glucosa se une a la valina N-terminal de cada cadena de la 

hemoglobina, dependiendo de las concentraciones crónicas del glúcido, 

es decir, a mayor cantidad de glucosa por mayor tiempo, más cantidad de 

hemoglobina glicosilada.  (Rohlfing, H., 2001) 

 

     Toda hemoglobina en circulación está contenida en el eritrocito, que tiene un 

promedio de vida de 120 días, durante su vida y debido a la permeabilidad de su 

membrana a la glucosa, la hemoglobina se incuba con la glucosa sanguínea, como 
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esta sustancia reactiva, el resultado es la glucosilación de los sitios respectivos de los 

aminoácidos hemoglobínicos.  Se destaca de esta manera la importancia que tiene la 

Hemoglobina Glicosilada, siendo una proteína indispensable para el buen 

funcionamiento de la sangre, que si no cumple su función, el individuo se somete a 

un proceso de molestias que llegan a desencadenar en la diabetes como resultado 

final. 

 

1.4.1 La Glucosa 

 

     Es considerada como un carbohidrato, siendo el azúcar simple más importante en 

el metabolismo humano, siendo llamada también como un azúcar simple o un 

monosacárido, por ser una de las unidades más pequeñas que tiene las 

características de esta clase de hidratos de carbono. 

 

     Se considera también a la glucosa como una de las principales moléculas que 

sirven como fuentes de energía para las plantas y los animales, encontrándose en la 

sabia de  las plantas y en la sangre de los animales, conocida como azúcar en la 

sangre. Es así que, la concentración normal de glucosa en la sangre es de 

aproximadamente 0,1%, volviéndose mucho más alta en las personas que sufren de 

diabetes. 

 

     La glucosa es un carbohidrato que produce dióxido de carbono, agua y algunos 

compuestos nitrógenos, proporcionando energía que es utilizada por las células. Se 

considera que el rendimiento energético en las personas es de aproximadamente 686 

kilocalorías (2.870 kilojulios) por mol, siendo importante porque mantiene al cuerpo 

en estado caliente, considerando que la energía del cuerpo esta activamente 

potenciada por la glucosa. 
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     Es de considerar que la energía a partir de la glucosa de la obtiene por medio de 

la reacción de oxidación. 

 

C6H12O6 + 6O2 --> 6CO2 + 6H2O 

 

     La oxidación de la glucosa en los seres vivos contribuye a una serie de reacciones 

bioquímicas complejas que proporcionan la energía necesaria para las células. 

  

     Es importante conocer que la glucosa para que tenga un eficiente funcionamiento 

dentro del organismo, necesita obtener diferentes tipos de carbohidratos que 

consumimos a diario, siendo fundamental el rol que desempeña el hígado y los 

riñones para en estos órganos sintetizar la glucosa a partir de los carbohidratos. 

 

     La glucosa que no es utilizada por el organismo es transformada en glucógeno por 

el hígado y los músculos, donde también se reserva, esto se da mediante un proceso 

llamado glucogénesis y cuando no se puede almacenar más glucógeno, se 

transforma en grasa corporal.  
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1.5. Definiciones de términos 

 

 Diabéticos.- Son aquellas personas que en su organismo el páncreas no 

produce la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita para mantener 

los valores adecuados de azúcar en la sangre. 

 

 Nivel de glucosa.- especifica la cantidad de azúcar que el organismo absorbe 

a partir de los alimentos, con la finalidad de aportarle la energía necesaria para 

poder realizar diferentes funciones 

 

 Valores de Hemoglobina Glicosilada.- es un análisis de sangre que sirve para 

indicarle a un diabético si su enfermedad se encuentra controlada o no. 

 

 Cetoacidosis: Se constituye como un problema que ocurre en personas con 

diabetes y se presenta cuando el cuerpo no puede usar azúcar. 

 

 Coma hiper-osmolar: Es la manifestación más severa de la diabetes no 

insulina-dependiente, que se caracteriza por el déficit relativo de insulina y 

resistencia a la misma. 

 

 Micro-vasculares: Son las que afectan las arterias largas y las micro-

vasculares afectan a los vasos sanguíneos de su cuerpo. 
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 Glucemia posprandial.- se manifiesta en la sangre por dos horas después de 

haber ingerido los alimentos e indica los niveles de azúcar en la sangre 

después de comida. 

 

 Hipercetonemia.- exceso de los cuerpos cetónicos en la sangre, que se 

produce durante la niñez a causa de la reserva de glúcidos que se ponen en 

esta etapa y puede deberse a una Diabetes Mellitus descontrolada. 

 

  Acidosis metabólica.- es caracterizado por un incremento en la acidez del 

plasma sanguíneo por lo tanto se manifiesta de trastornos metabólicos en el 

organismo. 

 

 Glucosilación.- es un proceso bioquímico en el que se adiciona un glúcido a 

otra molécula o proteína. 

 

 Hiperinsulinismo.- resulta cuando los niveles de insulina en la sangre son 

demasiado elevados y esto se adquiere cuando las células pierden 

sensibilidad a la insulina y se hacen más resistentes a ella. 
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CAPÍTULO II 

Metodología de la investigación 

 

2.1. Diseño de la investigación  

 

Estadístico y Descriptivo 

 

Planteado el tema determinación de la Hemoglobina Glicosilada como control en 

personas Diabéticas tipo II entre ambos sexos de 40 a 60 años que asisten en el 

Laboratorio Clínico del Hospital Universitario de Guayaquil, cuya hipótesis es: Si 

cuantificamos la Hemoglobina Glicosilada en pacientes diabéticos mellitus tipo 2, este 

valor será elevado. 

 

Este planteamiento deduce la aplicación de la investigación para un monitoreo 

trimestral. 

 

2.2. Metodología  

 

El presente estudio observacional, descriptivo y retrospectivo se analizara la 

incidencia de números de pacientes diabéticos que se cuantificaran la Hemoglobina 

Glicosilada. El diseño del estudio es de tipo no experimental ya que no manipulare, ni 

sometido a pruebas las variables del estudio. Establecerá el propósito de realizarse 

rutinariamente la Hemoglobina Glicosilada en personas ya diagnosticadas con 

diabetes tipo II 
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2.2.1. Flujo-grama de Procedimiento  
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2.3. Tipos de investigación 

 

     La presente investigación se caracteriza por estar dentro del paradigma 

cualitativo y cuantitativo se utilizará el tipo de investigación es observacional, 

descriptivo, explicativo, no experimental y retrospectivo, permitiendo que la 

investigación cumpla con las normas Éticas y Bioéticas de salud. 

 

2.3.1. Observacional: este método se empleó la observación cuantitativa de los 

resultados de la Hemoglobina para monitorear a los pacientes con diabetes mellitus 

tipo II y definiendo la validación de cada uno de los criterios de la investigación. 

 

2.3.2. Descriptivo: con este tipo de investigación se realiza en base científica de 

bibliografías  Hemoglobina Glicosilada como control en personas Diabéticas tipo II. 

 

2.3.3. Explicativa: En este proyecto se utiliza la información obtenida en la descripción 

sobre el problema, para establecer relaciones entre las características encontradas 

sobre el problema qué incide. 

 

2.3.4. No experimental: La investigación no experimental es la que no consiste de la 

aplicación de experimentos algunos para poder acercarse a la veracidad.  
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2.4. Método de muestreo 

 

 

     Se empleara un método de muestreo que es avalada la fórmula de estadística 

propuesta por la CIENES (Centro Interamericano de Enseñanza y Estadística) en 

1990 se calcula el tamaño de la muestra para un trabajo de estudio. 

 

 

 

     Para aplicar este método se tomó una población de 108 personas para realizar la 

investigación, el muestreo es por lo tanto una herramienta cuya función básica es 

determinar que parte de una población debe examinarse. 

 

2.4.1. Tipo de muestreo 

 

     El tipo de muestreo aplicado es estadístico y descriptivo. Este método se utilizó 

para la selección del muestreo de tipo grupal por edad y sexo, identificado en los 

archivos de asistencia de pacientes que diariamente asisten al Hospital Universitario 

Guayaquil 

 

 

2.4.2. Método Investigativo y Estadístico. 
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Se realizara la utilización de las variables, de la cual se evaluara la relación entre 

los niveles de glucosa y Hemoglobina Glicosilada, de los resultados obtenidos se 

generan por medio de tablas, presentación de análisis e interpretación tabulando 

resultados y también se realizara encuestas a los pacientes que asisten Hospital 

Universitario y se obtendrá tabulaciones en cuadros estadísticos para su posterior 

análisis por medio del programa de Excel.  

  

2.5. Universo y Muestra 

 

2.5.1. Universo 

 

     De los datos obtenidos del Laboratorio Clínico del Hospital Universitario desde 

los mes Septiembre del  2014 hasta  Marzo del 2015, planteando por cada tres 

meses analizamos las personas que se hicieron desde el mes de Septiembre del 

2014 de ambos sexos que aproximadamente asisten 108 personas atenderse de la 

cual se tomara los que presente la patología en estudio.    

  

2.5.2. Muestra  

 

     Aplicando la formula con un 95% de nivel de confianza (1,96) y 5% (0,05) de 

margen de error. n= 108 (0.5)2 (1.96)2 / (264-1) (0.05)2 + (0.5)2 (1.96)2 103.7232 / 

0.2675 + 0.9604 n= 84.44 

 

2.6. Técnicas de recolección de la información 

 

Se realizaron entre las técnicas de investigación primarias se dio de manera 

observacional tanto en la recolección de datos como en la realización de encuestas 
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(ANEXO 1), y a la vez como técnica secundaría la bibliografía descrita en este trabajo 

de titulación investigativa no experimental. 

 

2.7. Análisis de los resultados  

 

Previo al análisis de los resultados, se logró establecer cuadros comparativos  

mediante la cual realizamos gráficos estadísticos utilizando como herramienta visual 

el programa Stadistic Visor IBM SPSS y Excel, en donde se le realizo el análisis 

respectivo de cada uno de los gráficos exponiendo tanto en la encientas como en los 

datos hallados del Hospital Universitario de manera porcentual causando un impacto 

en el análisis, cabe destacar la importancia de estos resultados para comprobar la 

hipótesis y  establecer las conclusiones y recomendaciones. 

 

2.8. Procedimiento de la investigación  

  

 Dialogo con Q.F. Amalia Suarez Jefe del Laboratorio Clínico del 

Hospital Universitario previo a la vistita de dicho lugar. 

 

 Visita al Hospital Universitario de la Ciudad de Guayaquil para la 

selección de pacientes que se atendieron en el mes de Septiembre del 2014 

para un monitoreo trimestral, que consta los meses de Septiembre del 2014, 

Diciembre 2014 y Marzo del 2015. (ANEXO 2) 

 

 Selección de la población en el mes Septiembre del 2014 ya 

diagnosticada con Diabetes Mellitus tipo 2 con el programa XOMA para el 

respectivo análisis. (ANEXO 3) 

 

 La población de dicho mes conlleva a que los pacientes tengan 

realizado el examen bioquímico de Hemoglobina Glicosilada para ser 

analizado. 
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 Charla explicativa como se realiza el examen bioquímico de Glucosa 

Cuantitativa en equipo SIEMENS. (ANEXO 4) 

 

 El método que se utilizó para la Glucosa Cuantitativa es el Colorimétrico 

fabricado por SIEMENS 

 

 El método que se utilizó para la Hemoglobina Glicosilada es de eletro-

quimioluminiscencia fabricado por COBAS e411. (ANEXO 5) 

 

 Dialogo con la Q.F. Amalia Suarez para tomar los Valores Referenciales 

de cada uno de los métodos y revisión de los métodos. 

 

 Realización exhaustiva de las encuestas a los pacientes en estudio de 

dichos meses ya mencionado.(ANEXO 6) 
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CAPÍTULO III 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

3.1 Tabulación de las encuestas aplicada a pacientes  
 

1) Conoce Usted ¿para qué sirve el examen de Hemoglobina Glicosilada? 

 

Tabla # 4: Conocimiento sobre el examen de Hemoglobina Glicosilada 

  OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Si 66 79% 

  No 18 21% 

  TOTAL  84 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del Hospital Universitario .  
Elaborado por: Anthony Elías Cruz Arévalo 

Gráfico # 2: Examen de Hemoglobina Glicosilada 
 

 

Fuente: Tabla N°  4.  
Elaborado por: Anthony Elías Cruz Arévalo 

 

Análisis: Los encuestados en un porcentaje del 79% consideran que si tienen 

conocimiento del examen de Hemoglobina Glicosilada, el 21% en cambio manifiestan 

que no saben de qué se trata. 

79%

21%

Si

No
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2) ¿Cada cuánto tiempo Usted se realiza un chequeo Médico?   

 

Tabla # 5: Chequeo médico 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del Hospital Universitario .  
Elaborado por: Anthony Elías Cruz Arévalo 

 

Gráfico # 3: Chequeo médico  

 

 

Fuente: Tabla N° 6 .  
Elaborado por: Anthony Elías Cruz Arévalo 

 

Análisis: Los pacientes manifiestan que ellos en un porcentaje correspondiente al 

37% se realizan chequeos médicos cada 3 meses; el 33% dice que nunca lo hacen; 

el 23% lo aplican mensualmente y en menos porcentaje lo hace cada 6 meses y al 

año. 

 

23%

37%

5%

2%

33% Mensualmente

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Cada  año

Nunca

OPCIONES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensualmente 19 23% 

Cada 3 meses 31 37% 

Cada 6 meses 4   5% 

Cada  año 2   2% 

Nunca 28 33% 

TOTAL 84 100% 
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3) ¿Con que frecuencia se realizas exámenes de laboratorio clínico “glucosa y 

Hemoglobina”.? 

Tabla # 6: Exámenes de “glucosa y Hemoglobina” 

 
 

 Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del Hospital Universitario .  
Elaborado por: Anthony Elías Cruz Arévalo 

 

Gráfico # 4: Exámenes de “glucosa y Hemoglobina” 

 

Fuente: Tabla N° 6  
Elaborado por: Anthony Elías Cruz Arévalo 

 

Análisis: Los pacientes al ser preguntados acerca de los exámenes de glucosa y 

hemoglobina, ellos en un porcentaje del 43% manifiestan que se lo realizan cada 3 

meses; el 29% lo aplica mensualmente; el 18% no se lo realiza nunca; el 10% cada 6 

meses. 

 

 

29%

42%

10%

1% 18% Mensualmente

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Cada 1 año

Nunca

OPCIONES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensualmente 24 29% 

Cada 3 meses 36 43% 

Cada 6 meses 8 10% 

Cada 1 año 1 1% 

Nunca 15 18% 

TOTAL 84 100% 
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4) ¿Con que frecuencia se realiza el examen de laboratorio clínico “Hemoglobina 

Glicosilada”? 

 

Tabla # 7: Examen de “Hemoglobina Glicosilada” 

OPCIONES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensualmente 26 30% 

Cada 3 meses 24 29% 

Cada 6 meses 10 12% 

Cada 1 año 0 0% 

Nunca 24 29% 

TOTAL 84 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del Hospital Universitario .  
Elaborado por: Anthony Elías Cruz Arévalo 

 

Gráfico # 5: Exámenes de “Hemoglobina Glicosilada” 

 

Fuente: Tabla N° 7  
Elaborado por: Anthony Elías Cruz Arévalo 

 

Análisis: Al ser preguntados acerca de la aplicación de exámenes de 

Hemoglobina Glicosilada, en un porcentaje del 30% lo hacen mensualmente; el 29% 

cada 3 meses, con igual porcentaje no lo hace; y el 12% se lo realiza casa 6 meses. 
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5) Su alimentación es rica en: 

 

Tabla # 8: Alimentación 

OPCIONES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Verdura 9 11% 

Carne 26 31% 

Pollo 41 49% 

Pescado 8 9% 

TOTAL 84 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del Hospital Universitario .  
Elaborado por: Anthony Elías Cruz Arévalo 

 

Gráfico # 6: Alimentación 

 

Fuente: Tabla N° 8  
Elaborado por: Anthony Elías Cruz Arévalo 

 

Análisis: Los pacientes al referirse a la alimentación, ellos consideran que el pollo 

lo consumen con mayor frecuencia esto en u porcentaje del 49%; el 31% se alimenta 

con carne; el 11% con verduras; y el 9% lo hace con pescado. 
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6) ¿Con que frecuencia come fuera de casa? 

 

Tabla # 9: Alimentación fuera de casa 

OPCIONES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los días   20 24% 

 Una vez a la semana 37 44% 

De vez en cuanto   12 14% 

No comes   15 18% 

TOTAL 84 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del Hospital Universitario .  
Elaborado por: Anthony Elías Cruz Arévalo 

 

Gráfico # 7: Alimentación fuera de casa 

 

 

Fuente: Tabla N° 9 
Elaborado por: Anthony Elías Cruz Arévalo 

 

Análisis: Al ser preguntados sobre la alimentación fuera de casa, en un porcentaje 

del 44% manifiestan que lo hacen una vez a la semana; el 24% todos los días; el 18% 

no come fuera; y el 14% lo realiza de vez en cuando. 
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7) Además del tratamiento para la Diabetes Mellitus que le receta el medico ¿Usted 

consume productos naturales para el control de la glucosa? 

 

Tabla # 10: Consume productos naturales para el control de la glucosa 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 59 70% 

No 25 30% 

TOTAL 84 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del Hospital Universitario .  
Elaborado por: Anthony Elías Cruz Arévalo 

 

Gráfico # 8: Consume productos naturales para el control de la glucosa 

 

 

Fuente: Tabla N° 11 
Elaborado por: Anthony Elías Cruz Arévalo 

 

Análisis: Los pacientes frente al consumo de productos naturales para el control de 

la glucosa, el 70% manifiesta que si consume; el 30% en cambio no lo hace. 
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8) Tienes familiares que presenten problemas de: 

 

Tabla # 11: Familiares con problemas de: 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del Hospital Universitario .  
Elaborado por: Anthony Elías Cruz Arévalo 

 

Gráfico # 9: Familiares con problemas de: 

 

 

Fuente: Tabla N° 11 
Elaborado por: Anthony Elías Cruz Arévalo 

 

 

Análisis: Al ser preguntados acerca de que si tienen familiares con problemas de 

salud, el 46% manifiestan que tienen familiares con problemas de obesidad e 

hipertensos; el 33% dice que tienen con enfermedad de hipertensos pero no son 

obesos; el 14% presentan triglicéridos; y el 7% colesterol. 

7%

14%

33%

46% Colesterol

Triglicéridos

Hipertenso no obeso

Obeso e Hipertenso

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Colesterol  5    7% 

Triglicéridos 12 14% 

Hipertenso no obeso 28 33% 

Obeso e Hipertenso   39 46% 

TOTAL 84 100% 
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9) ¿Realizas actividades físicas? 

 

Tabla # 12: ¿Realizas actividades físicas? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 8 9% 

Regular 31 37% 

Poco 37 45% 

Nunca 8 9% 

TOTAL 84 57% 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del Hospital Universitario .  
Elaborado por: Anthony Elías Cruz Arévalo 

 

Gráfico # 10: ¿Realizas actividades físicas? 

 

Fuente: Tabla N° 12 
Elaborado por: Anthony Elías Cruz Arévalo 

 

Análisis: La realización de las actividades físicas para ellos es poco aceptada; el 

45% manifiestan que la realizan de vez en cuando; el 37% lo hace regularmente; el 

9% mucho la práctica; y un mismo porcentaje no lo hace. 
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3.1.2 Análisis de Paciente Diabéticos con Hemoglobina Glicosilada  

 

3.1.2.1 Resultados de glucosa por sexo 

 

Figura # 2: Resultados de glucosa en pacientes 

 

 

Análisis: La figura expuesta demuestra 84 casos analizados con 56 mujeres y 28 

hombres por cada tres meses, en donde en el mes de septiembre del 2014, 51 

mujeres frente a 24 hombres han tenido la glucosa elevada; en diciembre del mismo 

año 37 de mujeres frente a 21 hombres han tenido la glucosa elevada; y en marzo del 

2015 32 mujeres y 18 hombre presenta glucosa elevada. 
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3.1.2.2 Resultados de hemoglobina glicosilada versus glucosa por mes 

 

Figura # 3: Resultados de hemoglobina glicosilada versus glucosa por mes 

 

 

     Análisis: de las 84 personas analizadas entre ambos sexos, en el mes de 

septiembre del 2014 los pacientes analizados con glucosa alta se presenta la HbA1c 

con un 86% y el 1% la tiene normal; en tanto el mes de Diciembre del 2014 se 

presenta con un 65% de HbA1c alta y un 4% se presenta normal; y en el mes de 

marzo del 2015 presenta con un 57% de HbA1c alta y un 2% se manifestó normal. 
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3.1.2.3 Resultados de hemoglobina glicosilada versus glucosa por sexo 

 

Figura # 4: Resultados de hemoglobina glicosilada versus glucosa por sexo 

 

     Análisis: en un monitoreo trimestral se hallaron los datos de 252 personas, en lo 

que respecta al sexo, en las mujeres un 48% se observa un nivel elevado de HbA1c 

y glucosa, y un 25% en los varones se encuentra en menor porcentaje; en tanto un 

8% de las personas que tienen glucosa normal y HbA1c alta, y el 7% en viceversa; 

por lo tanto existe un 19% de las personas que disminuyeron los niveles de glucosa 

y HbA1c 
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CAPITULO IV 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.1. Conclusiones  

 

1. Los pacientes según el sexo que participaron en la investigación fueron: de sexo 

femenino 108 pacientes y del sexo masculino 84, dando un total de 252 en un 

monitoreo trimestral.  

 

 

2. Se realizó un análisis estadístico que la HbA1c y la glucosa por mes se presenta 

en cifras de 56 mujeres y 28 hombres en donde en el mes de septiembre del 2014, 

51 mujeres frente a 24 hombres han tenido la glucosa elevada, detallando en este 

grafico el alto índice de glucosa en el inicio del monitoreo, pero a medida que en 

los siguientes trimestres disminuyeron 

 

 

3. Se correlacionó los valores de glucosa y hemoglobina glicosilada en los pacientes 

diabéticos, dando como resultado en el mes de Septiembre del 2014 los pacientes 

analizados con glucosa alta se presenta la HbA1c con un 86%; en tanto el mes de 

Diciembre del 2014 se presenta con un 65% de HbA1c alta y un 4%; y en el mes 

de Marzo del 2015 presenta con un 57% de HbA1c alta, lo que produce un alto 

índice de Hemoglobina Glicosilada  por lo tanto provoca el desarrollo de la 

diabetes. 
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4. Al comparar porcentajes mensuales de los pacientes, a realizarse el control de 

hemoglobina glicosilada y se hallaron los datos de 252 personas, en lo que 

respecta al sexo, en las mujeres un 48% se observa un nivel elevado de HbA1c y 

glucosa, y un 25% en los varones se encuentra en menor porcentaje; en tanto un 

8% de las personas que tienen glucosa normal y HbA1c alta, y el 7% en viceversa; 

por lo tanto existe un 19% de las personas que disminuyeron los niveles de glucosa 

y HbA1c. 

 

 

5. Se evaluó en las encuestas a los pacientes obteniendo una veracidad en su control 

glucémico y el conocimiento sobre la HbA1c obteniendo un 29% que no conocen 

este tipo de examen bioquímico; en tanto los pacientes  tienen 24% Que comen 

fuera de casa y 46% son obesos – hipertensos, estos pacientes son evaluados en 

su sistema fisiológico y en cuidado rutinario de sus controles medico obteniendo 

altos porcentajes en lo que certera el paciente no tiene cuidado en sus dietas y en 

su actividad física, por lo tanto, es pertinente realizar la HbA1c como un control 

para la Diabetes Mellitus Tipo II.  
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4.2. Recomendaciones 

 

 

1. Se recomienda aplicar un tratamiento de cuidado permanente a los pacientes que 

presentan problemas de alta hemoglobina y la glucosa, para reducir el nivel de riesgos 

de desarrollo progresivo de la diabetes. 

 

2. Esta investigación debe ser expuesta a los pacientes investigados para que sepan 

los resultados obtenidos. 

 

3. Aplicar un tratamiento sistémico a las mujeres que en un alto porcentaje asisten al 

Hospital Universitario para que disminuyan el desarrollo de la diabetes y mejoren su 

calidad de vida, manteniendo un cuidado excesivo contra la diabetes. 

 

4. Considerar a los pacientes con mayor complicación para realizarse exámenes 

mensuales con mayor intensidad para determinar el nivel glucosa.  
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ANEXOS 
 

Anexo N° 1.-Formato de la Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

Encuesta de hemoglobina glicosilada como control en personas diabéticas tipo II 

DATOS DE FILIACIÓN 

Nombre: ________________________________ Sexo: _________ Edad: ___________ 

 

Conoce Usted ¿para qué sirve el examen de Hemoglobina Glicosilada?   

Si  

No    

 

¿Cada cuánto tiempo Usted se realiza un chequeo Médico?   

Mensualmente 

Cada 3 meses  

Cada 6 meses  

Cada año  

Nunca 

 

¿Con que frecuencia se realizas exámenes de laboratorio clínico “glucosa”?  

Mensualmente 

Cada 3 meses  

Cada 6 meses  

Cada 1 año  

Nunca 
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¿Con que frecuencia se realiza el examen de laboratorio clínico “Hemoglobina 

Glicosilada”?  

Cada 3 meses  

Cada 6 meses  

Cada 1 año  

Nunca 

 

Su alimentación es rica en:  

Verdura  

 Carne  

               Pollo   

Pescado  

 

 

¿Con que frecuencia come fuera de casa?  

 

Todos los días   

 Una vez a la semana 

De vez en cuanto   

No comes 

 

 

 

 

Además del tratamiento para la Diabetes Mellitus que le receta el medico ¿Usted 

consume productos naturales para el control de la glucosa?  
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Sí 

No  

 

 

Tienes familiares que presenten problemas de:  

Colesterol  

Triglicéridos  

Hipertenso no obeso  

Obeso e Hipertenso   

 

 

¿Realizas actividades físicas?  

Mucho  

Regular  

Poco  

Nunca  

 

 

 

 

Anexo N° 2: Fotografías 
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Foto Nº1.- Visita al Hospital Universitario de la Ciudad de Guayaquil para la 

selección de pacientes. 

 

Anexo N° 3: Programa Xoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº2.- Selección de la población en el mes Septiembre del 2014 ya 

diagnosticada con Diabetes Mellitus tipo 2 con el programa XOMA. 

 

 

Anexo N° 4: Fotografías 
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Foto Nº3.- Charla explicativa como se realiza el examen bioquímico de Glucosa 

Cuantitativa en equipo SIEMENS. 

 

Anexo N° 5: Fotografías 

 

Foto Nº4.- El método que se utilizó para la Hemoglobina Glicosilada es de eletro-

quimioluminiscencia fabricado por COBAS e411 
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Anexo N° 6: Control de pacientes diabéticos con Hemoglobina Glicosilada 

Nº SEXO EDAD 
PRUEBA 

BIOQUIMICA 
RESULTADOS 

(74-  110 mg/dL) 

PRUEBA 
BIOQUIMICA 

RESULTADOS 

(4.0-7.5mmHg) 

1 M 48 
Glucosa 

Cuantitativa 161 HbA1c 10,3 

2 M 50 
Glucosa 

Cuantitativa 203 HbA1c 8,5 

3 F 42 
Glucosa 

Cuantitativa 193 HbA1c 9,9 

4 F 44 
Glucosa 

Cuantitativa 188 HbA1c 11,2 

5 F 41 
Glucosa 

Cuantitativa 183 HbA1c 8,9 

6 F 40 
Glucosa 

Cuantitativa 276 HbA1c 11,3 

7 F 40 
Glucosa 

Cuantitativa 173 HbA1c 8,6 

8 F 43 
Glucosa 

Cuantitativa 100 HbA1c 8,6 

9 M 49 
Glucosa 

Cuantitativa 197 HbA1c 8,2 

10 F 56 
Glucosa 

Cuantitativa 181 HbA1c 7,6 

 

11 F 51 
Glucosa 

Cuantitativa 189 HbA1c 8,2 

12 M 47 
Glucosa 

Cuantitativa 175 HbA1c 8,9 

13 F 50 
Glucosa 

Cuantitativa 145 HbA1c 8,1 

14 F 40 
Glucosa 

Cuantitativa 191 HbA1c 7,6 

15 M 52 
Glucosa 

Cuantitativa 178 HbA1c 7,9 

16 F 40 
Glucosa 

Cuantitativa 162 HbA1c 7,5 

17 F 49 
Glucosa 

Cuantitativa 296 HbA1c 11,5 

18 M 44 
Glucosa 

Cuantitativa 189 HbA1c 9,2 

19 M 56 
Glucosa 

Cuantitativa 276 HbA1c 8,4 

20 F 61 
Glucosa 

Cuantitativa 196 HbA1c 7,9 

21 M 68 
Glucosa 

Cuantitativa 260 HbA1c 8,7 
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22 F 50 
Glucosa 

Cuantitativa 170 HbA1c 9,1 

23 F 53 
Glucosa 

Cuantitativa 208 HbA1c 7,9 

24 F 52 
Glucosa 

Cuantitativa 193 HbA1c 8,6 

25 F 60 
Glucosa 

Cuantitativa 182 HbA1c 9,6 

26 F 43 
Glucosa 

Cuantitativa 169 HbA1c 7,8 

27 M 55 
Glucosa 

Cuantitativa 185 HbA1c 9,8 

28 F 69 
Glucosa 

Cuantitativa 253 HbA1c 9,6 

29 F 36 
Glucosa 

Cuantitativa 167 HbA1c 7,6 

30 F 53 
Glucosa 

Cuantitativa 187 HbA1c 7,9 

31 F 57 
Glucosa 

Cuantitativa 154 HbA1c 7,7 

32 F 48 
Glucosa 

Cuantitativa 242 HbA1c 8,3 

33 M 56 
Glucosa 

Cuantitativa 164 HbA1c 7,6 

34 M 47 
Glucosa 

Cuantitativa 238 HbA1c 7,9 

35 M 43 
Glucosa 

Cuantitativa 92 HbA1c 8,3 

36 M 40 
Glucosa 

Cuantitativa 188 HbA1c 8,1 

37 F 53 
Glucosa 

Cuantitativa 132 HbA1c 7,6 

38 F 56 
Glucosa 

Cuantitativa 171 HbA1c 7,7 

39 M 59 
Glucosa 

Cuantitativa 138 HbA1c 8,5 

40 F 43 
Glucosa 

Cuantitativa 172 HbA1c 8,9 

41 M 41 
Glucosa 

Cuantitativa 104 HbA1c 8,1 

42 F 54 
Glucosa 

Cuantitativa 194 HbA1c 7,7 

43 F 49 
Glucosa 

Cuantitativa 196 HbA1c 8,2 

44 M 42 
Glucosa 

Cuantitativa 188 HbA1c 7,9 
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45 F 56 
Glucosa 

Cuantitativa 168 HbA1c 8,2 

46 M 59 
Glucosa 

Cuantitativa 205 HbA1c 8,9 

47 F 47 
Glucosa 

Cuantitativa 114 HbA1c 9,2 

48 M 43 
Glucosa 

Cuantitativa 132 HbA1c 10 

49 F 41 
Glucosa 

Cuantitativa 102 HbA1c 9,4 

50 F 44 
Glucosa 

Cuantitativa 156 HbA1c 7,9 

51 M 40 
Glucosa 

Cuantitativa 143 HbA1c 7,8 

52 F 44 
Glucosa 

Cuantitativa 202 HbA1c 8,1 

53 F 61 
Glucosa 

Cuantitativa 222 HbA1c 8,2 

54 F 60 
Glucosa 

Cuantitativa 106 HbA1c 9,1 

55 F 36 
Glucosa 

Cuantitativa 102 HbA1c 7,6 

56 F 43 
Glucosa 

Cuantitativa 116 HbA1c 7,8 

57 F 53 
Glucosa 

Cuantitativa 144 HbA1c 8,1 

58 F 59 
Glucosa 

Cuantitativa 216 HbA1c 8,6 

59 F 41 
Glucosa 

Cuantitativa 163 HbA1c 7,9 

60 F 44 
Glucosa 

Cuantitativa 150 HbA1c 7,9 

61 M 43 
Glucosa 

Cuantitativa 129 HbA1c 8,3 

62 M 60 
Glucosa 

Cuantitativa 102 HbA1c 7,9 

63 F 43 
Glucosa 

Cuantitativa 131 HbA1c 7,7 

64 M 55 
Glucosa 

Cuantitativa 120 HbA1c 7,6 

65 F 53 
Glucosa 

Cuantitativa 113 HbA1c 7,6 

66 M 40 
Glucosa 

Cuantitativa 243 HbA1c 8,1 

67 F 43 
Glucosa 

Cuantitativa 450 HbA1c 10,9 
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68 F 49 
Glucosa 

Cuantitativa 181 HbA1c 7,8 

69 F 50 
Glucosa 

Cuantitativa 123 HbA1c 7,6 

70 M 47 
Glucosa 

Cuantitativa 225 HbA1c 7,7 

71 M 53 
Glucosa 

Cuantitativa 242 HbA1c 8,1 

72 F 62 
Glucosa 

Cuantitativa 290 HbA1c 8,8 

73 F 50 
Glucosa 

Cuantitativa 364 HbA1c 8,9 

74 F 60 
Glucosa 

Cuantitativa 106 HbA1c 7,9 

75 F 53 
Glucosa 

Cuantitativa 372 HbA1c 8 

76 F 55 
Glucosa 

Cuantitativa 119 HbA1c 7,6 

77 M 58 
Glucosa 

Cuantitativa 214 HbA1c 7,9 

78 M 43 
Glucosa 

Cuantitativa 66 HbA1c 8,1 

79 F 52 
Glucosa 

Cuantitativa 117 HbA1c 8 

80 F 43 
Glucosa 

Cuantitativa 168 HbA1c 7,5 

81 F 53 
Glucosa 

Cuantitativa 470 HbA1c 10,9 

82 F 47 
Glucosa 

Cuantitativa 187 HbA1c 7,8 

83 M 43 
Glucosa 

Cuantitativa 122 HbA1c 7,6 

84 F 40 
Glucosa 

Cuantitativa 164 HbA1c 7,9 
Fuente: Estadistica del Hospital Universitario Guayaquil 
Elaborado por: Anthony Elías Cruz Arévalo 

 


