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RESUMEN 

Se realizó una investigación descriptiva y retrospectiva, con 

diseño no experimental; del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 

2012, con el objetivo de determinar la prevalencia y los 

principales factores de riesgo en los pacientes diabéticos asistidos 

en el Hospital “Dr. Federico Bolaños Moreira” de Milagro. El 

total de los mismos fue 1116 (1,42%), correspondiendo 435 al 

2010 (39,98%),, 477 al 2011 (42,74%) y 204 al 2012 (18,28%). 

De ellos correspondieron al sexo masculino 463 (41,49%), y al 

femenino 653 (58,51%). Por edades, la prevalencia fue 

mayoritaria en el grupo de 65 y más años en todos los años (234 – 

254 – 96). La malnutrición por exceso presento altos indicadores 

en la muestra en estudio (53,10% - 46,33% - 50,49% por años). 

Los síntomas clínicos más significativos lo fueron la poliuria con 

un 79,84% (887 pacientes), la polifagia con 75,54% (843) y la 

polidipsia con 45,88% (512). El tipo clínico de diabetes mellitus 

fue de 122 casos tipo 1 (10,93%), 881 tipo 2 (78,94%) y 113 

(10,12%) de tipo gestacional. En el análisis de los factores de 

riesgo se encontraron 885 pacientes sedentarios (79,30%) – 826 

con hipercolesterolemia (74,01%) – 786 con hipertrigliceridemia 

(70,43%) – igual cifra para los antecedentes patológicos 

familiares de diabetes – 555 con malnutrición por exceso 

(49,73%) - el consumo de alcohol en 280 pacientes (25,09%). Las 

complicaciones evidenciadas con mayores registros, lo fueron la 

hipertensión arterial presente en 429 pacientes (38,44%); y la 

neuropatía periférica manifiesta en 379 casos (33,96%). En el 

período solamente se realizaron 10 amputaciones menores 

(0,90%) y 2 mayores por pie diabético (0,18%). Tomando en 

consideración los resultados obtenidos, se confecciono una 

propuesta de intervención.  

 

 

PALABRAS CLAVE: diabetes mellitus, prevalencia, síntomas 

clínicos, factores de riesgo, complicaciones. 
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ABSTRACT 

We performed a descriptive and retrospective, non-experimental 

design, the January 1, 2010 to June 30, 2012, with the objective of 

determining the prevalence and major risk factors in diabetic 

patients treated at the Hospital "Dr. Moreira Federico Bolaños”. 

The total of these was 1116 (1.42%), corresponding to 2010 435 

(39.98%), 477 to 2011 (42.74%) and 204 to 2012 (18.28%).  Of 

these 463 were males (41.49%) and 653 female (58.51%). By age, 

the prevalence was a majority in the 65 and over in all years (234 

- 254 - 96). Overweight was high indicators presented in the study 

sample (53.10% - 46.33% - 50.49% per year). Clinical symptoms 

were more significant as polyuria with 79.84% (887 patients), 

with 75.54% polyphagia (843) and polydipsia with 45.88% (512). 

The clinical type of diabetes mellitus was 122 cases of type 1 

(10.93%), 881 type 2 (78.94%) and 113 (10.12%) of gestational 

type. In the analysis of the risk factors were sedentary 885 patients 

(79.30%) - 826 hypercholesterolemic (74.01%) - 786 with 

hypertriglyceridemia (70.43%) - the same figure for pathological 

family history of diabetes - overweight was 555 (49.73%) - 

alcohol in 280 patients (25.09%). Complications recorded in more 

records, hypertension were present in 429 patients (38.44%) and 

peripheral neuropathy seen in 379 cases (33.96%). In the period 

only 10 minor amputations were performed (0.90%) and 2 older 

diabetic foot (0.18%). Considering the results, we drew up a 

proposal for intervention. 

 

 

KEYWORDS: diabetes mellitus, prevalence, clinical symptoms, 

risk factors, complications. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se conceptúa la diabetes mellitus (DM) como un síndrome 

metabólico complejo, de carácter crónico; con base genética y 

etiología multifactorial, que se caracteriza por hiperglicemia 

sostenida y sus repercusiones orgánicas; en periodos variables de 

tiempo (28, 31). 

 

Aunque conocida desde antes de nuestra era (A.C.), en las últimas 

décadas se ha convertido en un “muy grave problema de salud 

mundial” (3, 54).   

 

La Organización Mundial de la Salud registró a finales del 2000, 

alrededor de 171 millones de diabéticos en el mundo. Al término 

del  2008, 250 millones (35 millones en América, de las cuales 

54% vivían en América Latina y el Caribe); y se provee un 

incremento a 370 millones para el 2030,  de los que el 62% 

corresponderá a nuestra área geográfica. Se considera que el 

número total de diabéticos se duplica cada 15 años 

aproximadamente (57). 

Es la enfermedad endocrina más frecuente en los países 

industrializados, donde representa una de las cinco principales 

causas de muerte. En los últimos años está experimentando un 
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aumento relevante en países en vías de desarrollo (India – 

Indonesia – Pakistán -Bangladesh se encuentran entre los diez 

países del mundo con mayores prevalencias) (33).  

 

Las tasas en poblaciones adultas en las Américas para el año 

2000, fluctuó para Estados Unidos / Canadá / Argentina / Chile / 

Uruguay entre 6,1 y 8,1 %. Para Brasil – Perú – Venezuela - 

Colombia - Cuba  entre 5,1 y 6,0%, mientras que los registros de 

Bolivia / Paraguay / Ecuador / Panamá / Costa Rica / Guatemala 

estuvieron  entre 4,1 y 5%; y para Surinam – Guyana - Nicaragua 

- Honduras entre 3,1 y 4,0 % (41).  

 

La diabetes mellitus es causa de complicaciones agudas 

(cetoacidosis - cardiopatía isquémica -enfermedad cerebro 

vascular), y crónicas (enfermedades vasculares centrales y 

periféricas - neuropatía periférica – amputaciones - insuficiencia 

renal - ceguera); que condicionan un aumento del número de 

personas discapacitadas, una reducción de la esperanza de vida y 

unos enormes costes sanitarios. A ello se suma el hecho  que la 

esperanza de vida del diabético, es como promedio 8 años menor 

que la de las personas no diabéticas en edades de 55 a 64 años;  y 

4 años menor en los de 65 a 74 (5, 52). 
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De acuerdo a cada país, la DM puede generar entre 5 y 14 % de 

los gastos sanitarios. La Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) calcula que el costo en la región es de al menos 65 mil 

millones de dólares al año, como resultado de muertes prematuras; 

ausentismo laboral, discapacidades; medicamentos, 

hospitalizaciones y consultas médicas (42)- 

 

Constituye de hecho y de derecho, un gran reto para la medicina y 

la sociedad del Siglo XXI,  la intervención periódica, mediante 

estudios investigativos de las personas con factores de riesgo para 

la diabetes mellitus, por presentar obesidad, historia familiar de 

diabéticos, edad avanzada o pertenencia a un grupo étnico;  una 

posible prevención secundaria mediante diagnóstico precoz y  

tratamiento oportuno, así como también prevención terciaria a 

través del control y seguimiento del paciente en el procedimiento 

aplicado, acompañarlo en la adaptación de secuelas propias de la 

enfermedad, con la finalidad de minimizar los sufrimientos por la 

pérdida de la salud.  
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1.1 ANTECEDENTES 

La investigación se realizó en el Cantón San Francisco de 

Milagro, ubicado en los 2
0
 11´ 24´´ S y 79

0
 53´15´´ O.  La 

superficie territorial es de 401,4 km2 y su población de 140.103 

habitantes. Predominan las actividades agrícolas, industriales y 

comerciales. 

 

El trabajo investigativo “Prevalencia de Diabetes Mellitus y sus 

principales factores de riesgo en pacientes asistidos en el Hospital 

Dr. Federico Bolaños Moreira, de Milagro, se efectuó en este 

hospital, ubicado en la Ave. Miguel Campodónico Martínez, entre 

Manuel Ascázubi y Calle D; y que funcionalmente pertenece  al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

 

Para realizar el estudio se utilizó  registros estadísticos del 

Hospital  “Dr. Federico Bolaños Moreira” de Milagro, Historias 

clínicas de los pacientes asistidos con diagnóstico básico de DM, 

en el periodo 2010 - 2012 (Sistema S400),  con datos que 

corresponden al año 2011 a 435 pacientes diabéticos atendidos, en 

2012 a 477 y en el 2012 a 204, que dan un total de 1.116. 

 

Tiene 102 camas, y presta servicios en Medicina General – 

Medicina Interna – Ginecología y Obstetricia – Pediatría – Cirugía 

General - Traumatología – Neurología – Dermatología – 
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Oftalmología – Otorrinolaringología – Urología – Cardiología –  

Neumología – Fisiatría – Imagenología – Laboratorio Clínico – 

Odontología. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad conocer el estado actual 

sobre la prevalencia de la diabetes mellitus, los síntomas clínicos 

más significativos,  análisis de los factores de riesgo, antecedentes 

patológicos familiares de diabetes, malnutrición por exceso o   

consumo de alcohol y  detectar complicaciones  con mayores 

registros. 
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OBJETIVOS 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la prevalencia de diabetes mellitus  y los 

factores de riesgo asociados en pacientes asistidos en el 

Hospital “Dr. Federico Bolaños Moreira” de Milagro, del 1 

de enero de 2010 al 30 de junio de 2012. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la prevalencia de DM en la muestra de 

estudio, y caracterizar la misma según edades, sexos; 

estados nutricionales y síntomas clínicos dependientes. 

 Caracterizar el tipo clínico de presentación en los 

pacientes estudiados. 

 Identificar los factores de riesgo en la muestra en 

estudio. 

 Identificar las principales complicaciones presentes.   

 Diseñar una propuesta de intervención preventiva. 

1.4 HIPÓTESIS 

La prevalencia diabetes mellitus en los pacientes 

asistidos en el Hospital “Dr. Federico Bolaños 

Moreira” de Milagro, es superior al 15 % 
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1.5 HIPÓTESIS NULA 

La prevalencia de diabetes mellitus en los pacientes 

asistidos en el Hospital “Dr. Federico Bolaños 

Moreira” de Milagros, es inferior al 5 % 
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MARCO TEÓRICO 

2.1 DIABETES MELLITUS.  

 

        La diabetes mellitus (DM) es un síndrome metabólico 

complejo, de carácter crónico, con base genética y etiología 

multifactorial; caracterizado por hiperglicemia sostenida y las 

consecuencias de ello en el tiempo, que se manifiestan de tres 

formas aisladas y/o combinadas. 

 

2.2 CONSECUENCIAS: 

 

 Síndrome metabólico consistente en hiperglucemia 

– glucosuria – polifagia – polidipsia - poliuria - 

alteraciones en el metabolismo lípidico y proteico, como 

resultante de un déficit absoluto o relativo de la acción de 

la insulina.  

 

 Síndrome vascular que puede ser macroangiopático 

y microangiopático,  y que afecta todos los órganos; pero 

especialmente corazón - circulación cerebral y periférica - 

riñones – retina. 
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 Síndrome neuropático que puede ser a su vez 

autónomo y periférico (20). 

 

2.3 APROXIMACIÓN HISTÓRICA 

 

Proviene del latín diabetes, y éste del griego διαβήτης = “correr 

a través” y δια = “dia”. La palabra mellitus, viene del vocablo 

latíno mel = "miel") (15). 

Esta enfermedad se la conoce antes de la era cristiana, porque 

existen evidencias en el Papiro de Ebers (Siglo XV A.C.), en el 

cual  se describen síntomas que parecen corresponder; y en el 

que se recomendaba grasa de ternera, cerveza, hojas de menta y 

sangre de hipopótamo para su  tratamiento. 

 

En el Siglo V A.C. el hindú Susruta, reconoció los síntomas de 

una enfermedad a la que llamó "mal de los ricos”, caracterizada 

por orina pegajosa, con sabor dulce y que atraía fuertemente a 

las hormigas. Llegó incluso a diferenciar una en jóvenes que 

conducía a la muerte, y otras que se daba en personas de mayor 

edad. 

 

En el Huan Di Nei Jing, libro chino del Siglo II A. C., se señala 

“una enfermedad cuya orina es dulce”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Papiro_Ebers
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://www.monografias.com/trabajos11/cervza/cervza.shtml
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Demetrio de Apamea y Apolonio de Memfis definieron un 

estado de debilidad, intensa sed y poliuria, al que denominaron 

"dypsacus". 

 

Pablo de Aegina asoció "dypsacus" a un estado de debilidad de 

los riñones, y un exceso de micción que conducía a la 

deshidratación. Prescribió un remedio a base de hierbas, 

lechuga y trébol en vino tinto; con decocciones de dátiles y 

mirto en los primeros estadios de la enfermedad, seguido de 

cataplasmas a base de vinagre y aceite de rosas sobre los 

riñones. 

 

En el Siglo II D.C., Areteo  de Capadocia creó el nombre de 

diabetes, refiriéndose al signo más llamativo que es la 

eliminación exagerada del riñón, expresando que el agua 

entraba y salía del organismo sin fijarse en él. 

 

Galeno consideraba era una enfermedad rara, utilizando 

términos alternativos como "diarrea urinosa" y "dypsacus"; este 

último término para enfatizar la extrema sed asociada a la 

enfermedad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Areteo_de_Capadocia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Galeno
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En el siglo XI, Avicena habla de esta afección en su 

famoso Canon de Medicina.  

 

En 1679, Tomás Willis  hizo una descripción magistral, 

quedando desde entonces reconocida por 

su sintomatología como entidad clínica. Fue él quien, 

refiriéndose al sabor dulce de la orina, le añadió el término 

mellitus (sabor a miel). 

En 1775,  Dopson confirmó la orina dulce. Frank, en igual año, 

la clasificó en dos tipos: diabetes mellitus o vera, y diabetes 

insípida (sin orina dulce).  

 

En 1788, Cawley realizó la primera necrópsica en un diabético; 

publicando la descripción en el “London Medical Journal”.  

 

Casi en la misma época el inglés John Rollo, atribuyó la 

dolencia a una causa gástrica; consiguiendo mejorías notables 

con un régimen rico en proteínas y grasas; y limitación en 

hidratos de carbono.  

 

Los primeros trabajos experimentales relacionados con 

el metabolismo de los glúcidos, fueron realizados por Claude 

Bernard (descubrió en 1848 el glucógeno hepático), 

provocando glucosuria  por excitación de los centros bulbares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI
http://es.wikipedia.org/wiki/Avicena
http://es.wikipedia.org/wiki/Canon_de_medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/1679
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tom%C3%A1s_Willis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Descripci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintomatolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/1775
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dopson&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1788
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cawley&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Necropsia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=London_Medical_Journal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Rollo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Bernard
http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Bernard
http://es.wikipedia.org/wiki/1848
http://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3geno
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En la segunda mitad del siglo XIX, el 

francés Bouchardat; señaló la importancia de la obesidad y de 

la vida sedentaria en el origen de la enfermedad, y marcó 

normas para su tratamiento dietético. 

 

Los trabajos clínicos y anatomopatológicos adquirieron gran 

importancia a fines del siglo XIX, gracias 

a Frerochs, Cantani, Naunyn y Lanceraux; que culminaron con 

la pancreatectomía experimental en perros, realizadas 

por Mering y  Minkowski en 1889.  

 

La búsqueda de la presunta hormona pancreática descrita 

por Langerhans  en 1869, se inició por 

Hedon, Gley, Laguesse y Sabolev. 

 

En 1921, los canadienses Banting y Best, aislaron la insulina y 

demostraron su efecto hipoglucemiante.  

 

En esta década, Frank obtiene la diguanidina (primer 

antidiabético oral) (3, 22, 54). 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_sedentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/1889
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Langerhans&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1869
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hedon&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gley
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laguesse&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabolev&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1921
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
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2.4 EPIDEMIOLOGÍA 

 

En el año 2000, la O.M.S. estimó que alrededor de 171 

millones de personas eran diabéticos,  y calcularon 370 

millones para el 2030 (10). 

Entre 1995 y 2005, se ha considerado un incremento de un  

35% en la prevalencia. Predomina en el sexo femenino, y es 

más frecuente de 45 a 64 años. La edad es un fuerte 

condicionante en la aparición de diabetes melitus insulino 

dependiente (DMID). Existen dos “picos”, el más alto 

alrededor de la pubertad; y otro menor entre los 4 y los 6 años 

(Ídem). 

La prevalencia es mayor en los países desarrollados que en los 

países en vías de desarrollo. De 27 países desarrollados, 14 

tienen prevalencias mayores de 5.6%. Las más altas se 

encuentran en Suecia (9.3%), Noruega (8.6%), Dinamarca 

(8.3%) y Finlandia (7.9%). Por debajo de 3% se encuentran 

Alemania – Austria – Australia – Bélgica – Francia - Gran 

Bretaña – Holanda – Irlanda – Luxemburgo – Malta – Mónaco 

- Nueva Zelanda – Suiza. 

El incremento mayor se observa en China (68%) e India (59%) 

(Ibídem). 

http://es.wikipedia.org/wiki/2000
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La O. P. S. señaló en el año 2000, 19 millones de personas con 

DM en Latinoamérica y el Caribe, y las proyecciones 

pronostican 40 millones para el 2020. La prevalencia de DM es 

realmente desconocida en nuestra área geográfica, ya que no se 

han desarrollado sistemas de vigilancia que permitan disponer 

de los datos necesarios para cuantificar la enfermedad (40).  

Las prevalencias más altas ocurren en Barbados (16,4%) y  

Cuba (14,8%) mientras que las más bajas (0,98% - 1,5%) se 

corresponden a aborígenes que habitan en distintas regiones de 

Chile (Ídem) 

2.4.1 INDICADORES RECONOCIDOS:  

 

 El 10% y 15% de los infartos se producen en diabéticos. 

 2% de los diabéticos son ciegos  

 10% tienen una disminución en la agudeza visual  

 Es la 1ª causa de retinopatía  

 El 75% de los diabéticos mueren de complicaciones de 

arterioesclerosis. 

 1ª causa de insuficiencia renal 

 1ª primera causa de amputación 

 25% de los diabéticos de tipo II desarrollan nefropatía 

diabética.  
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 La diabetes favorece las infecciones bacterianas y micóticas, 

cuya repercusión es variable (44). 

2.5 FISIOLOGÍA DEL METABOLISMO DE LA 

GLUCOSA 

La glucosa proveniente de los alimentos ingeridos  es incorporada 

a través de la membrana intestinal por un mecanismo 

de transporte proteico trasmembranal, asociado al simporte de 

sodio. Una vez dentro del epitelio tiene varios destinos, aunque 

por lo general es trasportada a  la sangre. Posteriormente ocurre la 

incorporación intracelular de la glucosa, que depende, igualmente 

de  transportadores específicos.  

 

Dichos transportadores son proteínas transmembranales. GLUT1 

y GLUT3 se encuentran en la mayoría de los tejidos. GLUT2 

predomina en las células beta del páncreas, aunque también está 

en el hígado. GLUT4 depende de insulina para incorporar la 

glucosa, y generalmente se encuentra en el músculo y en 

el tejido adiposo, y  GLUT5 que está asociada al simporte Na+ -

glucosa, fundamentalmente en el intestino. 

        Cuando la glicemia se eleva después de la ingestión de 

alimentos (etapa pospandrial) ocurren dos procesos:  

1. Glucogenogénesis (permite el almacenamientos de hasta 

2/3 de la glucosa absorbida. 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
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2. Glucósilisación, es decir;  generación de energía (23) 

 

2.6 FISIOPATOLOGÍA  

El equilibrio de las cifras séricas de glucosa, son dependientes de 

la interacción de los mecanismos mencionados. Las alteraciones 

metabólicas de diversas causas, que pueden inducir la pérdida de 

la homeostasis son las responsables de la aparición de los 

diferentes tipos de DM (1, 23, 47). 

 

2.7 CLASIFICACIÓN DE LA D.M. 

Existen dos clasificaciones. La primera, corresponde a 

la OMS, que sólo reconoce tres tipos de diabetes (tipo 1 / tipo 

2 / gestacional), y la segunda, propuesta por la Asociación 

Americana de Diabetes (ADA) en 1997 que considera 4 

grupos: 

 Diabetes mellitus tipo 1 (10 -15%) 

 Diabetes mellitus tipo 2 (80 - 90%) 

 Diabetes gestacional (1 – 14 % de los embarazos) 

 Otros tipos de Diabetes mellitus (1 – 2 %) 

 DM tipo 1, DMID ó autoinmune 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
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Patogenia  

 

Se caracteriza por la deficiente producción de insulina, 

secundaria a la destrucción autoinmune de las  células β  de los 

islotes de Langerhans, que es mediada por linfocitos T; y 

dependiente de afecciones virales. 

 

Recientes investigaciones plantean la posible implicación del 

gen RNASEH1 a partir de una infección viral. Este gen se 

localiza en la región cromosómica 2p25. 

 

La secreción de insulina en el momento del diagnóstico es 

claramente deficitaria, aunque rara vez nula; y al menos 

durante los primeros años después del diagnóstico, persiste una 

secreción residual, por lo que la célula beta se considera 

parcialmente funcionante.  

La respuesta del péptido C a los estímulos (glucosa, glucagón) 

muestra un deterioro progresivo, y a los 5 años del diagnóstico; 

la secreción insular ha desaparecido por completo.  

 

Sin embargo, si inmediatamente después del diagnóstico los 

pacientes son tratados de forma adecuada con insulina, se 

encuentra con frecuencia una recuperación parcial de la 

secreción endógena.  

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_beta
http://es.wikipedia.org/wiki/Islotes_de_Langerhans
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Aunque existen algunas anomalías en la sensibilidad a la 

insulina en la DMID, su traducción clínica es inapreciable, y a 

efectos prácticos; hay que considerar que la insulina deficiencia 

es el rasgo característico de esta forma clínica. 

 

Características 

 

Conocida  previamente como diabetes mellitus dependiente de 

la insulina (DMDI) o diabetes juvenil, afecta a cerca de 4.9 

millones de personas en todo el mundo, (prevalencia del 0,19 

%), aunque la prevalencia más alta (0,25 %) se encuentra en 

USA. 

Básicamente se caracteriza por un inicio en general brusco, 

antes de los 30 años; tendencia a la cetosis, ausencia de 

obesidad y evidencia de fenómenos autoinmunes en su 

etiología.  

 

Los factores genéticos son importantes, puesto que la 

prevalencia de determinados antígenos de histocompatibilidad 

(HLA-B8, BW15, B18, A1, CW3, DW3, DW4 y especialmente 

DR3 y DR4) está aumentada; mientras que la de otros (DW2, 

B7) se halla disminuido.  
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Esta forma es heterogénea, de modo que se ha propuesto una 

subclasificación en: 

 

 Ia - (la más frecuente, de aparición predominante en niños 

y adolescentes, ligada a DR4, cursa con aumento inicial 

del título de ICA y descenso progresivo posterior, y 

probable papel desencadenante de los virus) 

 

 Ib - (genuinamente autoinmune, y asociada con otras 

enfermedades de este tipo; predomina en mujeres. Su 

aparición es más tardía que la anterior, está ligada al DR3,  

y cursa con títulos persistentes de ICA). 

 

  DM tipo 2 ó DMNID 

 

Patogenia 

 

Conocida anteriormente como diabetes mellitus no dependiente 

de insulina (DMNID), o diabetes del adulto; o relacionada con 

la obesidad.  

 

En estos pacientes la respuesta a la insulina exógena es 

variable, y depende de factores como el grado de obesidad y 

de actividad física. A menudo se requieren cantidades de 
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insulina superiores que en la DMID, para normalizar las cifras 

de glicemia. Las concentraciones de insulina endógena son 

variables en individuos obesos (diabéticos o no), tanto en 

ayunas como en respuesta a la glucosa. Son a menudo más 

elevadas que en las personas de peso normal. 

 

Parece evidente que el hiperinsulinismo de algunos diabéticos 

adultos es consecuencia de la obesidad. Este argumento se 

refuerza ante la comprobación  que la pérdida de peso conduce 

a una mejoría de la tolerancia hidrocarbonada y a una 

disminución del hiperinsulinismo.  

 

Muchas observaciones sugieren que la resistencia a la insulina, 

es el hecho patogénico principal en este tipo de diabetes. Por 

una parte, la presencia del binomio hiperinsulinismo- 

hiperglucemia, y por otra; una serie de estudios experimentales 

que demuestran una insensibilidad relativa a la insulina. No 

obstante, la resistencia a la insulina no es necesariamente el 

trastorno primario porque podría ser la consecuencia de su 

hipersecreción (adaptación funcional de los receptores). En 

teoría, la resistencia deberá buscarse en el postreceptor, en el 

receptor o en la presencia de antagonistas circulantes. 
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Características 

 

Suele iniciarse de forma progresiva después de los 40 años 

(aunque en los individuos obesos es relativamente frecuente 

después de los 30). No tiende a la cetosis, a menudo cursa con 

obesidad y pronunciada agregación familiar. Muchos datos 

indican que la DMNID es también heterogénea, por lo que se 

ha clasificado en una forma asociada con obesidad, otra no 

asociada con obesidad y, finalmente, la DAJ, que se caracteriza 

por la aparición de una diabetes no cetósica y de progresión 

lenta en individuos jóvenes.  

 

La DAJ se transmite por herencia autosómica dominante, y su 

tratamiento no requiere insulina al menos durante los primeros 

años. El diagnóstico exige que se trate de adolescentes o de 

adultos jóvenes, que exista una relación 1:1 entre individuos 

afectos y no afectos en la familia; que uno de los progenitores 

sea diabético y que el trastorno se cumpla en 3 generaciones 

seguidas. 

 

DM gestacional o del embarazo (DMG) 

 

Surge durante la gestación en un porcentaje de 1 a 14 %, y casi 

siempre aparece entre las semanas 24 y 28 del embarazo.  
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En ocasiones puede persistir después del parto, y se asocia a 

incremento de trastornos en la madre (hipertensión, infecciones 

vaginales y urinarias; parto prematuro y cesárea) y daños 

graves al bebé (muerte fetal - macrosomía – membrana hialina 

– hipotermia – hipoglicemia, etc) 

El embarazo constituye una sobrecarga metabólica en la madre, 

ya que el bebé obtiene alimentos (energía), oxígeno y elimina 

sus desechos a través de ella. Por esta razón, la mujer 

embarazada tiene mayor posibilidad de presentar una 

deficiencia de insulina. 

 

Otros tipos de DM 

 

 A - defecto genético en las células beta. 

 B -  resistencia a la insulina determinada genéticamente 

 C -  enfermedades del páncreas. 

 D -  causada por defectos hormonales.  

 E -  causada por compuestos químicos o fármacos (4, 7, 

35, 56) 

Factores de riesgo 

 

Se acepta la existencia de factores de riesgos modificables y no 

modificables; y así tenemos:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Macrosom%C3%ADa
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No modificables 

 

 Edad ( se incrementa en relación directa) 

 Antecedentes familiares ( mayor si biparental) 

 Antecedentes personales ( incluye la gestacional) 

 Raza (> en los afroamericanos, latinos, indios 

norteamericanos, asiáticos e isleños del Pacifico, y < en 

caucásicos). 

Modificables  

 

 Peso corporal e índice de masa corporal (sobrepeso y 

obesidad) 

 Perímetro de cintura (elevado – según edad) 

 Sedentarismo. 

 Alcoholismo y tabaquismo. 

 Dietas inadecuadas en calidad y cantidad (9, 30). 

Manifestaciones clínicas 

 

Las formas de presentación pueden oscilar desde un coma 

cetoacidótico de instalación súbita (náuseas – vómitos – ta 

quipnea - alteraciones de la conciencia - deshidratación -  

coma)  hasta una glucosuria asintomática. 
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Signos y síntomas frecuentes: 

 

 Poliuria, polidipsia y polifagia. 

 Pérdida de peso, a pesar de la polifagia. 

 Fatiga, cansancio y adinamia. 

 Cambios en la agudeza visual. 

 

Signos y síntomas menos frecuentes: 

 

 Vaginitis en mujeres, y  balanitis en hombres. 

 Micosis (intertrigo, plantar; uñas, etc.) 

 Orina con sabor dulce que atrae hormigas 

 Amenorrea o trastornos menstruales. 

 Impotencia o disfunciones eréctiles 

 Dolor abdominal recurrente. 

 Hormigueo o adormecimiento de extremidades. 

 Piel seca, úlceraciones o heridas de mala cicatrización. 

 Insomnio. 

 Irritabilidad. 

 Náuseas y vómitos. 

 Halitosis 

 Gingivopatias y paradontopatías (26, 34). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuria
http://es.wikipedia.org/wiki/Polidipsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifagia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaginitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Balanitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Irritabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1useas
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Diagnóstico 

Es fundamental una buena y amplia anamnesis, un exhaustivo 

examen físico; y los siguientes exámenes básicos: 

 Glicemia aleatoria - se sospecha si resultado superior a 

200 mg/dL y existen síntomas asociados. Debe 

confirmarse con estudio en ayunas. 

 Glicemia en ayunas -  si es superior a 126 mg/dL en dos 

ocasiones. 

 Prueba de tolerancia a la glucosa. - si el nivel de glucosa es 

superior a 200 mg/dL después de dos horas de la 

sobrecarga. 

 Hemoglobina  Alc - en el 2010, la American Diabetes 

Association recomendó se use como opción diagnostica e 

identificador de prediabetes. El resultado es válido para 

evaluar el control metabólico en los últimos meses. Los 

valores indican: 

o Normal (< 5.7%) 

o Prediabetes ( ∕ 5.7% y 6.4%) 

o Diabetes (6.5% o > ) 
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A1C% mg/dl mmol/l 

6 135 7,5 

7 170 9,5 

8 205 11,5 

9 240 13,5 

10 275 15,5 

11 310 17,5 

12 345 19,5 

Los resultados pueden presentarse en mmol/l o en mg/dl. La 

fórmula para la conversión son las siguientes: 

 Z (mg/dl) = 17.5 X (mmol/l) + 3.75 

 Z (mmol/l) =  Y (mg/dl) – 3.75  /  17.5 

Además se realizarán: 

 

 Perfil lipídico. 

 Creatinina en sangre y orina 

 Albúmina en sangre y orina. 

 Urea. 

 TGP y TGO 
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 Ácido úrico. 

 Filtrado glomerular. 

 Conteo de Addis. 

 Electrolitos en plasma. 

 Gasometría. 

 Fondo de ojo. 

 ECG 

 Prueba de Master. 

 Examen odontológico (6, 8, 55). 

 

Complicaciones 

 

Independiente del tipo de DM, las complicaciones pueden ser 

de tipo agudas (corto plazo) y crónicas (mediano y largo 

plazo).  

Agudas 

Estados hiperosmolares (Cetoacidosis diabética - CAD y Coma 

hiperosmolar no cetósico - CHNC).  

 

La cetoacidosis suele evolucionar rápidamente. Se presenta 

mayoritariamente en portadores de DM tipo 1 con acidosis 

metabólica; en cambio, el coma hiperosmolar evoluciona en 

cuestión de días, se presenta en ancianos con DM tipo 2 y cursa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cetoacidosis_diab%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Coma_hiperosmolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Coma_hiperosmolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Acidosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Acidosis
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sin cetosis. Tienen en común su gravedad, la presencia de 

deshidratación severa y alteraciones electrolíticas; el riesgo de 

coma, convulsiones; insuficiencia renal aguda, choque 

hipovolémico: fallo multiorgánico y muerte. Los factores que 

los desencadenan suelen ser: errores - omisiones - ausencia de 

tratamiento / infecciones agregadas -urinarias, respiratorias, 

gastrointestinales / cambios en los hábitos alimenticios o de 

actividad física / cirugías /  traumatismos, etc. 

 

Hipoglucemia  

 

Disminución del nivel de glucosa en sangre por debajo de los 

50 mg/dL. Puede ser consecuencia de ejercicio físico no 

habitual o sobreesfuerzo - sobredosis de insulina - cambio en el 

lugar habitual de inyección - ingestión insuficiente de 

carbohidratos -  diarreas  - vómitos, etc. 

 

Crónicas 

 

 Daño de los vasos sanguíneos grandes ó 

macroangiopatías.  

 Daño de los pequeños vasos sanguíneos ó 

microangiopatías.  

 Daño de los nervios periféricos (polineuropatías)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cetosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Convulsiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_renal_aguda
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_infecciosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cirug%C3%ADas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Traumatismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microangiopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polineuropat%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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 Retinopatía diabética  

 Daño renal variable 

 Hipertensión Arterial 

 Cardiopatía 

 Hígado graso  

 Dermopatías diabética.  

 Pie diabético (16, 19, 24, 50, 53). 

 

Tratamiento  

 

En todas las formas de DM, el objetivo terapéutico es restaurar 

los niveles glicémicos normales, entre 70 y 105 mg/dl. En la 

DMID y en la DG, se aplica un tratamiento sustitutivo con 

insulina o análogos de la insulina. En la DMNID puede 

aplicarse un tratamiento sustitutivo de insulina o análogos, o 

bien; un tratamiento con hipoglucemiantes orales. 

 

En el tipo DMNID, es importante además reducir el peso 

corporal; incrementar la actividad física; mantener una dieta 

sana y reducir los perfiles de lípidos en sangre.  

 

En general, se fundamenta en las siguientes bases: 

 

  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipertensi%C3%B3n_Arterial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_diab%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Antidiab%C3%A9tico_oral
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Medicamentos 

Biguanidas - aumentan la sensibilidad de los tejidos periféricos 

a la insulina, actuando como normoglicemiantes. 

(Metformina). 

Sulfonilureas -. reducen la glucemia intensificando la secreción 

de insulina. Pueden combinarse con Metformina. 

(Clorpropamida y Glibenclamida). 

Meglitinidas - estimulan la secreción de insulina. 

(Repaglinida y Nateglinida). 

Inhibidores de α-glucosidasa - reducen el índice de digestión de 

los polisacáridos en el intestino delgado proximal, 

disminuyendo principalmente los niveles de glucosa 

posprandial. (Acarbosa). 

Tiazolidinediona - incrementan la sensibilidad del músculo, la 

grasa y el hígado a la insulina. (Pioglitazona). 

Insulina - es el medicamento más efectivo para reducir la 

glucemia, aunque puede provocar hipoglucemiac como 

complicación frecuente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biguanidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Metformina
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfonilureas
http://es.wikipedia.org/wiki/Clorpropamida
http://es.wikipedia.org/wiki/Glibenclamida
http://es.wikipedia.org/wiki/Meglitinida
http://es.wikipedia.org/wiki/Repaglinida
http://es.wikipedia.org/wiki/Nateglinida
http://es.wikipedia.org/wiki/Inhibidor_de_la_alfa-glucosidasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiazolidinediona
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pioglitazona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
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Agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) -

  potencia la secreción de insulina estimulada por la glucosa. 

(Xenatida). 

Agonistas de amilina -  retarda el vaciamiento gástrico, e 

inhibe la producción de glucagon de una manera dependiente 

de la glucosa. (Pramlintida) 

Inhibidores de la Di-Peptidil-Peptidasa-IV - intensifican los 

efectos de GLP-1. (Sitagliptina). 

Actualmente se ensayan nuevos productos, entre los que 

destacan: Isosteviol - Sales de tungsteno - Pnetadecapéptido de 

INGAP - INGAP-PP – Glucoquinasa - Berberis Buxifolia. 

 

 Dieta  

 Ejercicios físicos 

 Apoyo psicológico (12, 29, 37, 43). 

 

Pronóstico 

 

La  DM, excepto la DG; son enfermedades crónicas no 

transmisibles, de pronóstico variable. Diferentes estudios 

muestran que un estricto control de la glucemia, con buena 

adherencia terapéutica  puede prevenir o demorar las 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ptido_similar_al_glucag%C3%B3n_tipo_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Exenatida
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amilina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pramlintida&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inhibidores_de_la_Di-Peptidil-Peptidasa-IV
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitagliptina
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complicaciones. Sin embargo, se pueden presentar 

complicaciones incluso en aquellas personas con un buen 

control de la enfermedad (36). 

 

Prevención 

 

DMID - no existe forma de prevención. 

DMNID - manteniendo un peso corporal saludable, un estilo de 

vida activo y evitando la incorporación de factores de riesgo 

(tabaquismo,  alcoholismo; etc) 

DG – comenzando temprano los controles prenatales, 

conociendo los factores de riesgo; y  realización de glicemias 

fundamentalmente entre las semanas 24 y 28 del embarazo (17, 

18, 21, 45).  

 

La caracterización de las poblaciones de diabéticos, es una 

necesidad epidemiológica y social del país. 

2.8 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Glucosa    (C6H12O6)  

Es una aldohexosa (aldehído pentahidroxilado + monosacárido) 

y constituye la principal fuente energética celular, gracias a su 

degradación catabólica (oxidación). 
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Glucógeno 

Hidrato de carbono cuya composición es similar a la 

forma amilopectinica del almidón. Se almacena en el hígado, y 

en menor cantidad, en los músculos.  Es una sustancia de 

reserva que, en el momento de ser requerida por el organismo, 

deviene en glucosa. 

 

Glucogénesis 

También conocida por glucogenogénesis, es la ruta anabólica 

por la que tiene lugar la síntesis de glucógeno a partir de un 

precursor más simple, la glucosa-6-fosfato. Se lleva a cabo 

principalmente en el hígado, y en menor medida en el músculo, 

es activado por la insulina en respuesta a los altos niveles de 

glucosa circulantes. 

 

Glucagón 

Hormona secretada por las células alfa (periferia de los islotes 

de Langerhans) del páncreas, ante disminuciones de las 

concentraciones de glucosa. Sus receptores se encuentra en el 

hígado y  tejido adiposo, en este último su síntesis es inducida 

por las hormonas tiroideas; y dichos receptores están acoplados 

a la Gs (receptores de tipo beta adrenérgicos). 
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Condiciona procesos compensatorios de gluconeogénesis y 

glucogenólisis. 

 

Gluconeogénesis  

Ruta anabólica que permite la síntesis de glucosa a partir de 

precursores no glucídicos, ya que activa el sistema enzimático 

de conversión del piruvato en fosfoenolpiruvato. Incluye la 

utilización de todos los aminoácidos (excepto leucina y lisina), 

y los ácidos grasos de cadena impar  como fuentes de carbono 

para la síntesis. Un 90 % se forma  en el hígado, y un 10% en 

los riñones.  

 

El cerebro – eritrocitos - riñón – córnea –músculo,   por 

requerir de un aporte continuo de glucosa, emplean con 

frecuencia el almacenado. Las reservas pueden cubrir de 10 a 

18 horas como máximo. 

 

Glucogénolisis 

Es un proceso catabólico inducido por el glucagón,  consiste en 

la remoción de glucógeno mediante fosforólisis para 

producir glucos 1 fosfato, que después se convertirá en glucosa 

o fosfato, por la acción de la glucosa- 6- fosfatasa  y se 

transformará en glucosa libre, contribuyendo a un aumento de 

la glicemia sérica.  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Insulina 

 

Del latín insula = “isla”. Es una hormonoa 

polipéptidica  formada por 51 aminoácidos, producida y 

secretada por las célulcas beta de los islotes de 

Langerhans  del páncreas en forma de precursor inactivo 

llamado proinsulina. Esta pasa al aparato de Golgi, donde se 

modifica, eliminando una parte, y uniendo los dos fragmentos 

restantes mediante puentes disulfuro. Su función es la de 

permitir la incorporación de glucosa desde la sangre hacia las 

células, con el propósito de satisfacer el sustrato necesario para 

la síntesis energética; o su almacenaje por vía de la síntesis de 

glucógeno. 

 

En el primer paso, activa las fosfoproteínas fosfatasas – 1, 

provocando la desfosforilación (activación) de la glucógeno 

sintasa, provocando el alargamiento de la cadena de glucógeno. 

Simultáneamente, activa la fosfodiesterasa, que degrada al 

AMP (c), y finalmente conduce a la inactivación de la 

glucógeno fosforilasa (1, 13) 
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MARCO METODOLÓGICO. 

TIPO, DISEÑO Y PERSPECTIVA DE LA NVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se la considera: 

 

DESCRIPTIVA –  Porque se caracterizó un 

determinado fenómeno, se especificó rasgos, tendencias 

o propiedades. 

 

RETROSPECTIVA -  Porque se indagó sobre hechos 

ocurridos. 

3.1.1 Diseño de la investigación 

 

Esta investigación es No experimental porque  se 

caracterizó por observar los fenómenos tal y como se 

dieron en su contexto natural, para luego analizarlos. 

3.1.2 Procedimientos de la investigación 

 

La técnica de recogida de datos, fue hecha por el 

proponente de forma manual e individual (Ver Anexo I); 

y siguiendo un orden cronológico ascendente a partir del 

1 de  enero de 2010 y hasta el  30 de junio del 2012; en 
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los registros estadísticos (ingresos / egresos / 

fallecimientos) del Hospital “Dr. Federico Bolaños 

Moreira” del Cantón  Milagro, provincia del Guayas. 

 

Se revisaron las Historias Clínicas,  se confirmó y se 

extrajeron los datos previstos en cada una de ellas. 

Se revisaron los certificados de defunción en el tiempo 

determinado, y cuya causa de muerte esté vinculada a la 

diabetes mellitus. 

 

Todos los datos obtenidos según las variables previstas, 

se asentaron en la base de datos digital creada para esta 

investigación. 

El procesamiento estadístico de la información, se 

efectuó con los datos asentados en la base de esta 

propuesta investigativa. 

3.1.3 Periodo de la investigación 

 

Del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2012. 

3.1.4 Recursos empleados 

3.1.4.1   Humanos 

El investigador 

El tutor 
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3.1.4.2   Físicos 

 

 Registros estadísticos del Hospital “Dr. “Dr. Federico 

Bolaños Moreira” de Milagro. 

 Historias clínicas de los pacientes asistidos con 

diagnóstico básico de DM, en el periodo determinado para 

este estudio (Sistema S400) 

 Planillas de recolección de datos. 

 Computadora – Impresora – Scaneadora HP 

 Base de datos Excel 

3.1.5 Universo y muestra 

3.1.5.1  Universo 

 

     En el trabajo de investigación el universo estará integrado 

por todos los pacientes mayores de 18 años, asistidos en el 

Hospital “Dr. Federico Bolaños Moreira” del Cantón 

Milagro; provincia del Guayas,  del 1 de enero de 2010 al 30 

de junio de 2012. 

 

3.1.5.2   Muestra 

 

La muestra es igual al universo de estudio, 

considerando los criterios de inclusión y exclusión. 

 



39 

 

3.2    MÉTODOS 

3.2.1 Análisis de la información 

 

Todos los datos previstos según variables y objetivos, 

fueron registrados en una base de datos EXCEL creada 

para este estudio. Finalmente se realizó su procesamiento 

matemático porcentual, y se exponen en forma de Tablas 

y Gráficos. 

 

3.2.2 Criterios de inclusión / exclusión 

 

3.2.2.1    Criterios de inclusión 

 

 Edad superior a los 18 años 

 Ambos sexos 

 Haber sido atendido en el Hospital durante el 

tiempo previsto para la investigación. 

 

3.2.2.2    Criterios de exclusión 

 

 No haber sido asistido en el Hospital durante el 

tiempo señalado 

 Pérdida o extravío de las historias clínicas u otros 

registros hospitalarios 
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 Falencia de los datos requeridos en las historias 

clínicas 

 Muerte por causas ajenas a la investigación 
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ANALISIS, PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y 

DIAGNÓSTICO. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.3    RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

3.3.1 Total de casos de diabetes mellitus encontrados en 

pacientes asistidos en el Hospital “Dr. Federico Bolaños 

Moreira” de Milagro, entre el 1ro de enero de 2010 y el 30 

de junio de 2012. 

 

El total de casos asistidos en el Hospital “Dr. Federico 

Bolaños Moreira” de Milagro, entre el 1ro de enero de 

2010 y el 30 de junio de 2012 fue de 77,732 pacientes 

(30,231 / 2010) – (31,464 / 2011) – (16,037 / 2012), siendo 

diabéticos de ellos 1116 (1,435%), por lo que no se cumple 

la hipótesis inicial de que la prevalencia sería superior al 

15 %. (Ver Tabla 1 y Gráfico I). 

 

Tabla 1. Total de casos de diabetes mellitus 

encontrados en pacientes asistidos en el Hospital “Dr. 

Federico Bolaños Moreira” de Milagro, entre el 1ro de 

enero de 2010 y el 30 de junio de 2012. 
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La caracterización de la muestra estudiada, fue la siguiente: 

 

En el 2010 se registraron 435 pacientes diabéticos (38,98%), de 

ellos 159 hombres (36,55%) y 276 mujeres (63,45%). Por edades 

la distribución fue 234 de 65 y más años (53,79%), 136 de 55 a 64 

(31,26%); 48 de 35 a 54 (11,03%) y 17 de 18 a 34 (3,90%). En 

referencia a la  evaluación nutricional antropométrica, los 

resultados fueron los siguientes: malnutridos por defecto 8 

(1,84%), eutróficos 196 (45,06%) y malnutridos por exceso 231 

(53,10%). En relación a los síntomas clínicos encontramos 

pérdida de peso en 22 hombres y 11 mujeres, polidipsia en 88 

AÑOS PACIENTES 

ATENDIDOS 

PACIENTES 

DIABÉTICOS 
% 

2010 30.231 435 1,439% 

2011 31.464 477 1,516% 

2012 16.037 204 1,272% 

TOTAL 77732 1116 1,436% 

435 
477 

204 

0
60

120
180
240
300
360
420
480

PACIENTES DIABÉTICOS

1,439
% 

1,516
% 1,272

% 

0,600%

1,200%

1,800%

PORCENTAJE



43 

 

hombres y 104 mujeres; poliuria en 128 hombres y 235 mujeres, 

polifagia en 96 hombres y 189 mujeres; prurito en 36 hombres y 

71 mujeres, y manifestaciones mixtas en 114 hombres y 239 

mujeres. 

 

Corresponden al 2011 los siguientes registros: 477 pacientes 

(42,74%), de ellos 200 hombres (41,93%) y 277 mujeres 

(58,07%). Por edades la distribución fue 254 de 65 y más años 

(53,25%), 156 de 55 a 64 (32,70%); 51 de 35 a 54 (10,69%) y 16 

de 18 a 34 (3,35%). Los síntomas clínicos registraron pérdida de 

peso en 36 casos (20 masculinos y 16 feminas, polidipsia en 216 

(96 hombres y 120) mujeres; poliuria en 369 (141 hombres y 228 

mujeres), polifagia en 424 casos (201 hombres y 223 mujeres); 

prurito en 105 (28 hombres y 77 mujeres), y manifestaciones 

mixtas en 376 pacientes (144 hombres y 232 mujeres). 

 

De enero a junio del 2012 fueron los siguientes: 204 pacientes 

(18,28%), de ellos 104 hombres (50,98%) y 100 mujeres 

(49,02%). Por edades la distribución fue 96 de 65 y más años 

(47,06%), 70 de 55 a 64 (34,31%); 31 de 35 a 54 (15,20%) y 7 de 

18 a 34 (3,43%).  

Las manifestaciones clínicas fueron: pérdida de peso (20 – 11 / 9), 

polidipsia (104 – 56 / 48); poliuria (155 – 73 / 82), polifagia (134 

– 53 / 81); prurito (30 – 11 / 19) y manifestaciones mixtas (129 – 
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63 / 66) (Ver a continuación Tablas 2A - 2B - 2C y Gráficos 2A - 

2B - 2C). 

 

En la Tabla 2A se observa en relación al sexo un predominio del 

sexo femenino de 190 pacientes (653 vs. 463). 

 

Como se expone  en la Tabla 2A los grupos etarios más afectados 

fueron el de 65 y más años de edad con 584 pacientes para un 

52,33%, seguido del grupo de 55 a 64 años con 362 (32,43%). 

Significativo resulta que la sumatoria de ambos grupos arroja 946 

pacientes (84,76%), lo que confirma los criterios de mayores 

prevalencias por encima de los 55 años como un sobreañadido al 

propio proceso de envejecimiento y un tiempo más prolongado de 

exposición a los factores de riesgo relacionados con esta 

enfermedad. 

 

En relación a las manifestaciones clínicas presentes en la muestra 

de estudio, predominaron la poliuria en 887 casos (79,84%), las 

manifestaciones mixtas en 858 pacientes (76,88%), y la polifagia 

con 843 (75,53%).  
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Tabla 2 A.  Caracterización de la muestra según edades, sexo 

y estado nutricional en cifras. 

AÑOS EDADES SEXO ESTADO NUTRICIONAL 

 18 a 

34 

35 a 

54 

55 a 

64 

> 

65 

M F M x def. Eutrof M x exc. 

 No No No No No No No No No 

2010 17 48 136 234 159 276 8 196 231 

2011 16 51 156 254 200 277 11 245 221 

1er 

Semestre 

2012 
7 31 70 96 104 100 6 95 103 

TOTALES 40 130 362 584 463 653 25 536 555 
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Tabla 2 B. Caracterización de la muestra según edades, sexo y 

estado nutricional en porcientos. 

 

                             EDADES SEXO ESTADO 

NUTRICIONAL 

 18 a 

34 

35 a 

54 

55 a 

64 

> 

65 

M F M x 

def. 

Eutrof M x 

exc 

% % % % % % % % % 

2010 3,91 11,03 31,26 53,8 36,55 63,45 1,84 45,06 53,1 

2011 3,35 10,69 32,7 53,3 41,93 58,07 2,31 51,36 46,33 

1er 

semestre 

2012 

3,43 15,19 34,31 47,1 50,98 49,02 2,94 46,57 50,49 
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Tabla 2 C – Síntomas clínicos presentes en la muestra de 

estudio. 

SÍNTOMAS CLÍNICOS 

INDICADORES 

2010 2011 2012 TOTALES 

M F M F M F M F 

No No No No 

Pérdida de peso 22 11 20 16 11 9 53 36 

Polidipsia 88 104 96 120 56 48 240 272 

Poliuria 128 235 141 228 73 82 342 545 

Polifagia 96 189 201 223 53 81 350 493 

Prurito 36 71 28 77 11 19 75 167 

Mixtos 114 239 144 232 63 66 321 537 

 

 

 

 

 

 

 

Según la Federación Internacional de Diabetes, la prevalencia 

conocida de diabetes en el mundo es de un 3 a 6% de la población, 

correspondiendo  de un 1 a 5% al tipo 1, y de un 90 - 95 % al tipo 

2. Se considera que un 2 - 4% de los casos permanecen sin 

diagnosticar. Se conoce de la existencia en el 2010 de 285 

millones de diabéticos, y se calculan un incremento para el 2025 a 

300 millones. Consideran la prevalencia  entre 10-15%  de las 
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personas entre 45-80 años, y un 20% de los mayores de 80 años 

(25). 

Rodríguez y López en un estudio del 2003 realizado en México, 

en 44 458 diabéticos; señalan un 98 % de diabetes tipo 2 y un 62.3 

% del sexo femenino (49). 

Quirantes y Cols en estudio realizado en Cuba,  refieren 33,4% de 

hombres (542) y en relación a la distribución etaria dividieron  en 

grupos etarios de  0-19 / 20-39 / 40-59 / mayores de 60 años, 

señalándole tasas de prevalencia de: 1,3 - 14,2 - 53,4 - 118,3 (46).  

López, Mendoza; Rodríguez y Álvarez en Concepción, Chile; en 

estudio con 332 pacientes diabéticos, señalan un 67,77% de 

mujeres, un promedio de edad de 63,6 años (32). 

Jiménez encontró en Venezuela (2011), un 60,0% de pertenencia 

al sexo femenino, con predominio de edades entre 52 – 57 años en 

ambos sexos (27). 

Debemos señalar que la mayoría de los trabajos consultados, se 

proyectan hacia los factores de riesgo y las complicaciones en los 

pacientes diabéticos. 

3.3.2 Clasificación de los tipos clínicos de DM en la muestra 

de estudio. 

 

Tomando como modelo la clasificación de 3 subtipos establecida 

por la Organización Mundial de la Salud, encontramos los 

siguientes resultados: 
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122 pacientes diabéticos tipo 1 desglosados en los años estudiados 

en 51 – 46 – 25 respectivamente;  881 pacientes de tipo 2 (345 – 

388 – 148), y 113 tipo gestacional  con 39 – 43 – 31. (Ver Tabla 3 

y Gráfico III).  

 

Como se expone en la Tabla 3 existe una diferencia marcada de la 

prevalencia entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2. El tipo clínico más 

frecuente fue el tipo 2 con 881 pacientes lo que representa el 

79,84% del total.  

 

Esto se corresponde con lo descrito en la literatura revisada, en la 

cual, la diabetes mellitus tipo 2 ocasiona del 80 al 90% de todos 

los diabéticos en el mundo occidental (25, 49). 

 

Rocha y Gonzalves en un estudio publicado en el 2009, sobre una 

muestra de 7.938 pacientes diabéticos señalan una mayoría de 

casos con tipos 2 (68%) (48). 
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Tabla 3. Tipo clínicos de diabetes mellitus en la muestra de 

estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Identificación de  los factores de riesgo presentes en la 

muestra de estudio. 

 

En el análisis de los factores de riesgos considerados en esta 

investigación,  encontramos 885 pacientes sedentarios 

(79,30%) – 826 con hipercolesterolemia (74,01%) – 786 con 

hipertrigliceridemia (70,43%) – igual cifra para los 

antecedentes patológicos familiares de diabetes – 555 con 

malnutrición por exceso (49,73%).  

 

AÑOS 

TIPOS CLÍNICOS DE DIABETES 

I II GESTAC. 

No % No % No % 

2010 51 4,56 345 30,91 39 3,49 

2011 46 4,12 388 34,77 43 3,85 

2012 25 2,24 148 13,26 31 2,78 

TOTALES 122 10,92 881 78,94 113 10,12 
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Lógicamente estos indicadores evidencian síndromes 

metabólicos severos con un elevadísimo riesgo de eventos 

cardiovasculares. 

 

Es significativo en esta investigación, el indicador de  consumo 

de alcohol como hábito tóxico (280 pacientes – 231 hombres y 

59 mujeres), dado su rol en la evolución tórpida de la 

enfermedad.  

 

Diair y Molena en estudio realizado en el 2008 en una Unidad 

Básica de Salud en la ciudad de Maringá, Paraná; encontraron 

una elevada presencia de factores de riesgo en los pacientes 

diabéticos: sobrepeso – obesidad – hipertensión – dislipidemia 

- sedentarismo – dietas insanas (14).   

 

Alvarado y  Jiménez en un estudio en el 2003 en Costa Rica 

con pacientes diabéticos señalan un 59,7% entre los 40 y 60 

años de edad, la mayoría mujeres (80,6%), un 56,5% de 

hipertensos; un 66,1%, con hipercolesterolemia y un 60,9% de 

hipertrigliceridemia (2).  

 

Calderón, López y Macías en la ciudad de Manta, Ecuador 

(2008) señalan una prevalencia del 70 % en el sexo femenino y 

un 70% en el grupo etario de 50 a 60 años.  
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Como factores de riesgo señalan el sedentarismo y la obesidad, 

junto a un insuficiente control médico como explicación a las 

complicaciones propias de la diabetes (11).  

 

Tabla 4. Factores de riesgo presentes en la muestra de 

estudio 

 
FACTORES DE RIESGO 

INDICADORES 

2010 2011 2012 TOTALES 

M F M F M F M F 

No No No No 

Malnutrición x exceso 139 92 146 75 58 45 343 212 

Hipercolesterolemia 126 202 155 203 77 63 358 468 

Hipertrigliceridemia 132 191 158 200 53 52 343 443 

Tabaquismo 32 11 29 11 19 6 80 28 

Consumo de alcohol 68 29 122 19 41 11 231 59 

Sedentarismo 126 227 168 212 79 73 373 512 

Ant. Patolog. Familiares de 

diabétes 
98 217 136 222 61 52 295 491 

 

 

 

 

 

 

 

  

139 
126 132 

32 

68 

126 

98 

92 

202 
191 

11 
29 

227 
217 

0

60

120

180

240

AÑO 2010 

M

F

146 
155 158 

29 

122 

168 

136 

75 

203 
200 

11 19 

212 
222 

0

60

120

180

240

AÑO 2011 

M

F

58 

77 

53 

19 

41 

79 

61 

45 

63 

52 

6 11 

73 

52 

0

60

120

AÑO 2012 

M

F



53 

 

 

3.3.4 Identificación de las principales complicaciones 

presentes en la muestra de estudio.  

 

Como se muestra en la Tabla 5, las complicaciones de mayores 

registros lo son la hipertensión arterial; presente en 429 pacientes 

(38,44%) y la neuropatía periférica manifiesta en 379 casos 

(33,96%). En el período solamente se realizaron 10 amputaciones 

menores (0,90%) y 2 mayores (0,18%) por pie diabético. 

Mora, Muros y Col en estudio realizado en el Hospital Nacional 

Cayetano Heredia de Perú en el 2007, señalaron en 150 pacientes 

diabéticos (98% de tipo 2), un 50% de insuficiencia renal y un 

25% de proteinuria (38).  

 

Tapia Zegarra y Cols  en otro estudio realizado en el Hospital 

Nacional Cayetano Heredia de Perú en el 2000, señalaron la 

neuropatía periférica (87.5%) y la nefropatía (87.3%) como las 

complicaciones más frecuentes (51). 

 

Noack y Marco en un estudio de 2010 señalan en Chile un 68,8% 

de mujeres, un  promedio de edad de 52 años; y un 58,1% de 

hipertensión arterial moderada – severa (39) 
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Tabla 5. Complicaciones presentes en la muestra de estudio 

  

 

INDICADORES 

2010 2011 2012 TOTALES 

M F M F M F M F 

No No No No 

Hipertensión 

arterial 
91 188 122 194 60 47 273 429 

Cardiopatía 

isquémica 
6 10 11 18 7 7 24 35 

Nefropatía 

diabética 
8 11 10 12 9 12 27 35 

Retinopatía 

diabética 
26 38 26 40 9 14 61 92 

Neuropatía 

diabética 
92 164 136 179 43 36 271 379 

Pie diabético 8 5 11 7 6 2 25 14 

Amputación de 

miembros 
3 1 4 2 1 1 8 4 
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PROPUESTA 

 

Diseño de una propuesta de intervención preventiva 

 

Esta propuesta de intervención se desarrolla con el Club de 

Diabéticos del Hospital del IESS “Dr. Federico Bolaños Moreira” 

de Milagro; presidido por el Sr. Julio Pozo Cordero y coordinado 

por el Dr. Carlos Solís Beltrán como diabetólogo de la Institución. 

 Sus directrices se relacionan a continuación:  

 Monitoreo inicial de la percepción de los integrantes del 

Club sobre la diabetes, así como de las motivaciones y barreras 

para lograr un tratamiento idóneo de la enfermedad según 

individualidades. 

 Capacitación continua acerca de la enfermedad, sus 

causales; su prevención primaria, los estilos de vida; los 

tratamientos; las complicaciones (mensual - utilizando los 

recursos didácticos necesarios). 

 Reforzamiento de la importancia de los controles médicos 

sistemáticos, así como de la realización de exámenes periódicos. 

 Se consiguió a través del Hospital y el Club, la 

contratación de un Lic. en Cultura Física, para que dirija  los 

ejercicios físicos 3 veces por semana (lunes – miércoles – viernes) 

en el horario de la mañana, mediante  un Programa de Ejercicios, 
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que comprende terapia aeróbica (30 minutos) con cargas físicas 

adecuadas a las edades, sexos y capacidades de los participantes. 

 Con la participación del Lic. Karol Maridueña Guevara 

(Nutricionista del Hospital), se les ha brindado información 

(pacientes y familiares) sobre la importancia de una alimentación 

saludable y balanceada; con el propósito de contribuir a un mejor 

control metabólico. 

 Los esquemas de alimentación propuestos, han sido 

consecuentes con las costumbres,  y de fácil comprensión. Se ha 

estimulado el consumo de verduras, frutas y leguminosas; y se ha 

aconsejado moderación y/o limitación en el consumo de alimentos 

de origen animal (dado su contenido de grasas saturadas y 

colesterol); y de alimentos con exceso de azúcares, sal y grasas. 

 Se han fomentado modificaciones de los estilos de vida 

inadecuados, mediante acciones de promoción de la salud con 

enfoques específicos (tabaquismo – alcoholismo – drogadicción – 

sedentarismo, etc.) 

 La estrategia global tiene tres vertientes: una dirigida a los 

integrantes del Club, una segunda a los familiares de estos; y una 

tercera encaminada a individuos de la comunidad con alto riesgo 

de desarrollar la enfermedad (antecedentes familiares + 

malnutrición por exceso + sedentarismo + hábitos tóxicos). Se 

aspira a que los primeros y sus familiares, actúen como 
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promotores de salud comunitarios por contactos directos e 

indirectos. 

 Está pendiente la elaboración de un sencillo Manual, que 

les posibilite  promover salud en la población general, mediante 

actividades de comunicación educativa con proyección social; con 

énfasis en las familias - las escuelas - la comunidad – los grupos 

de alto riesgo.   

 Se deberá establecer coordinación con organismos 

públicos y privados, así como con asociaciones de profesionales 

de la comunicación; a fin de desarrollar acciones que estimulen 

cambios en los estilos de vida; particularmente entre los grupos de 

riesgo. 

 Coordinar con las instituciones educativas, programas y 

procesos dirigidos a los niños y los adolescentes; sobre los 

factores de riesgo para diabetes mellitus y otras enfermedades 

crónicas transmisibles y no transmisibles. 

 Se deberá promover en todos los niveles, el desarrollo de 

factores protectores como son: el control de peso, la práctica de 

actividades físicas y una alimentación saludable. 

 Se considerarán como individuos en riesgo a aquellos con 

uno o más de los siguientes factores de riesgo: sobrepeso y 

obesidad /sedentarismo / familiares de primer grado con diabetes 

/ >65 años de edad / mujeres con antecedentes de hijos 

macrosómicos / mujeres con antecedentes de diabetes gestacional. 
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 Asimismo, se considerarán dentro de este grupo a los 

individuos con hipertensión arterial (>140/90) / dislipidemias 

(colesterol HDL <35 mg/dl / triglicéridos >200 mg/dl) / a los 

portadores de cardiopatía isquémica - insuficiencia vascular 

cerebral - insuficiencia arterial de miembros inferiores. 

 Corresponderá al IESS priorizar investigaciones para las 

caracterizaciones institucionales y regionales de la enfermedad; y 

la generalización de intervenciones preventivas; alcanzando con 

ello la competencia y desempeño elevada que requiere la 

población ecuatoriana.  
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIONES 

 

 El total de pacientes diabéticos asistidos en el Hospital 

“Dr. Federico Bolaños Moreira” de Milagro, entre el 1ro de enero 

de 2010 y el 30 de junio de 2012 fue 1116 (1,42% del total 

absoluto). 

 La distribución de la asistencia fue de 435 pacientes en el 

2010, 477 en el 2011 y 204 en el primer semestre del 2012 

(38,98% - 42,74% - 18,28% respectivamente). 

 De ellos correspondieron al sexo masculino 463 (41,49%), 

y al femenino 653 (58,51%). 

 Por edades, la prevalencia fue mayoritaria en el grupo de 

65 y más años en todos los años (234 – 254 – 96). 

 La malnutrición por exceso presento altos indicadores en 

la muestra en estudio (343 hombres y 212 mujeres). 

 Los síntomas clínicos más significativos lo fueron la 

poliuria con un 79,84% (887 pacientes), la polifagia con 75,54% 

(843) y la polidipsia con 45,88% (512). 

 El tipo clínico de diabetes mellitus fue de 122 casos tipo 1 

(10,93%), 881 tipo 2 (78,94%) y 113 (10,12%) de tipo 

gestacional.  
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 En el análisis de los factores de riesgo se encontraron 885 

pacientes sedentarios (79,30%) – 826 con hipercolesterolemia 

(74,01%) – 786 con hipertrigliceridemia (70,43%) – igual cifra 

para los antecedentes patológicos familiares de diabetes – 555 con 

malnutrición por exceso (49,73%) - el consumo de alcohol en 280 

pacientes (25,09%). 

 Las complicaciones evidenciadas con mayores registros, lo 

fueron la hipertensión arterial presente en 429 pacientes (38,44%); 

y la neuropatía periférica manifiesta en 379 casos (33,96%). En el 

período solamente se realizaron 10 amputaciones menores 

(0,90%) y 2 mayores por pie diabético (0,18%). 

 Tomando en consideración los resultados obtenidos, se 

confecciono una propuesta de intervención.  
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4.1     Recomendaciones 

   

 Informar de los resultados de esta investigación a la 

Dirección del Hospital “Dr. Federico Bolaños Moreira” de 

Milagro, y la Dirección Regional del IESS. 

 Publicar los resultados obtenidos en un medio 

especializado, con el objetivo de su socialización. 

 Continuar la investigación en el Hospital en los próximos 

años. 

 Realizar investigaciones similares en otras Instituciones 

del IESS y MSP. 

 Instrumentar la aplicación de la propuesta de intervención. 
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6 ANEXOS 

 

ANEXO I           MODELO PARA RECOLECIÓN DE DATOS 

 

H.C N° _____________ 

Nombre y apellidos: ___________________________________ 

Fecha de nacimiento: ____/____/____   

Lugar de nacimiento: ________________ 

Edad: ___ años                  Sexo:   Masculino ( )        Femenino ( )  

Raza:      Blanca ( )      Negra ( )      Mestiza ( )      India ( )       

DIRECCIÓN:  _______________________________________ 

Parroquia __________   Ciudad: _____________          

Provincia:____________                        

AREA DE UBICACIÓN DE LA VIVIENDA 

Urbana ( )   Urbana periférica ( )     Periurbana ( )   Rural ( )   

ESCOLARIDAD  

 a) Analfabeto__   b) Primaria ____ c) Secundaria____  

                             e) Técnica______ d) Universitaria_______ 

TRABAJA:   No ( )      Jubilado ( )  

 Si ( )   Ocupación detallada y lugar de trabajo    

 

Talla: _____ cms     Peso: _____ Kgs         Evaluación nutricional: 

______ p.c. 
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DATOS CLINICOS 

Inicio de la enfermedad: __________           

Tiempo transcurrido desde la realización del diagnóstico: 

_________________________________________________  

 

TIPO CLÍNICO:    DMID ( )      DMNID ( )    GESTACIONAL ( 

)      OTROS ( ) 

 

SÍNTOMAS ACTUALES             pérdida de peso ( )     poliuria ( 

)    polidipsia ( ) 

 Astenia ( ) polifagia ( )     prurito ( )    lesiones dérmicas ( ) 

dificultades visuales ( )    dolores en extremidades ( )            

astenia ( )        hipertensión arterial ( )   precordialgias ()     

Otros ___________________________________________ 

 

EXAMEN FÍSICO:              T.A: _____/_____ mm de Hg                 

                        F.R.: ______/ min                               F.C.: 

______/min    

 Signos de importancia: _______________________________ 

 

FACTORES DE RIESGO 

APF de diabetes ( )  Obesidad ( )  Sedentarismo ( )       

Hipercolesterolemia ( )   



71 

 

Hipertrigliceridemia ( )   Hipertensión arterial ( )         Creatinina 

sérica elevada ( )    

Tabaquismo ( )                  Número de cigarrillos o habanos por 

día ___________        

 Consumo de alcohol ( )       Diario ( )     Ocacional ( ) 

 Volumen promedio de ingestión   ___________               

Consumo de drogas ( )      Diario ( )     Ocacional ( )      

Tipo __________________Otros__________________________ 

COMPLICACIONES         Ninguna ( )     Una ( )    Más de una ( ) 

Hipertensión arterial ( )      Cardiopatía isquémica ( )         

Retinopatía ( ) 

Nefropatía ( )     Neuropatía periférica ( )  Pie diabético ( )  

Amputaciones ( ) 

TRATAMIENTO       Dietético ( )     Insulínico ( )    

Hipoglicemiantes orales ( ) 

                                  Mixto ( )          Ninguno ( ) 

CONCLUSIÓN: 

_____________________________________________________ 

 

 

Lic. Robert Hurtado Abarca 

Fecha de revisión del documento _____ / ______ / ______ 

El documento original se encuentra en el Hospital IESS de 

Milagro 


