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Resumen 

El trabajo investigativo surgió debido a la problemática que generó el terremoto del 16 de 

abril del 2016 en la provincia de Manabí, el cual tuvo repercusiones en la calidad de vida 

de los pacientes con diabetes mellitus no insulinodependiente y se evidencia con la 

exacerbación de la enfermedad y desarrollo de complicaciones lo que aumenta el número 

de amputaciones no traumáticas. El objetivo fue determinar los efectos del terremoto en el 

control metabólico del paciente diabético y la presentación de complicaciones médicas. 

Para la ejecución de la investigación se aplicaron los métodos inductivo - deductivo y el de 

análisis – síntesis. Las técnicas empleadas fueron la encuesta aplicada a los usuarios 

amputados y la entrevista dirigida al especialista en diabetología. Como resultado se 

obtuvo  59% hombres y el 41% mujeres del total de pacientes. El rango de edad de los 

pacientes amputados fue de 40 a 65 años. Los factores desencadenantes que produjeron la 

descompensación de la salud fueron los inadecuados hábitos alimenticios 40.9%, obesidad 

25.7%, sedentarismo 16.6%. En conclusión de acuerdo a las investigaciones realizadas en 

la población se logró identificar que las descompensaciones causadas por el terremoto 

llegaron a niveles mayores en la vida de los pacientes que las generadas antes del mismo, 

el control metabólico insuficiente generó alteraciones neuropáticas y vasculares propias de 

la enfermedad apreciándose un  aumento de la incidencia de amputaciones no traumáticas 

posterior al terremoto del 16 de abril en comparación de años anteriores. 
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Terremoto, Diabetes no insulinodependiente, Síndrome metabólico, Neuropatía Diabética, 

Amputación  
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Summary 

The research work arose because of the problems that it was generated on April 16th, 2016 

in the province of Manabí, which had repercussions on the quality of life of patients with 

non-insulin-dependent diabetes mellitus and is evidenced by the exacerbation of the 

disease and development of complications, which increases the number of non-traumatic 

amputations. The objective was to determine the effects of the earthquake on the metabolic 

control of the diabetic patient and the presentation of medical complications. For the 

execution of the research, the inductive-deductive and analysis-synthesis methods were 

applied. The techniques applied were the survey applied to the users and the interview 

addressed to the specialist in diabetology. As a result, 59% men and 41% women of the 

total number of patients were obtained. The age range of the amputees was 40-65 years. 

The triggers that produced the decompensation of health were the inadequate eating habits 

40.9%, obesity 25.7%, sedentary lifestyle 16.6%. In conclusion, according to the research 

carried out in the population, it was possible to identify that the decompensation caused by 

the earthquake reached higher levels in the life of the patients than those generated before 

it. The insufficient metabolic control generated neuropathic and vascular alterations of the 

disease, with an increase in the incidence of non-traumatic amputations, after the 

earthquake of April 16th compared to previous years. 

 

Key Words 

Earthquake, diabetes non-insulin-dependent, metabolic syndrome, diabetic neuropathy, 

amputation. 
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9. Introducción  

El trabajo investigativo hace referencia a la problemática que desencadenó el desequilibrio 

del control metabólico de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus no 

insulinodependiente, la cual se originó posterior a eventos que ocurren de manera 

impredecible como los desastres naturales, ya que pacientes con enfermedades crónicas no 

transmisibles son la población más vulnerable en este tipo de sucesos emergentes porque 

no reciben la asistencia adecuada durante el periodo agudo de emergencia, por esta razón 

es fundamental la atención que el profesional sanitario les proporcione en las consultas 

externas de los hospitales y centros de salud, porque el bienestar de estos pacientes es el 

objetivo principal del modelo de atención integral en salud para evitar complicaciones que 

puedan presentarse a lo largo de su enfermedad, a su vez en la investigación se 

identificaran los efectos que generó el desequilibrio del control metabólico que presentaron 

los pacientes diabéticos antes y después del desastre natural del 16 de abril del 2016. 

El término desastre natural hace alusión al incalculable descenso tanto de vidas humanas 

como bienes materiales ocasionados por acontecimientos o fenómenos naturales como los 

terremotos, tsunamis, aluvión, huracanes, entre otros. Los desastres naturales se presentan 

en diversos lugares del mundo, desde tiempos remotos se han presentado inundaciones, 

sequias, temblores, erupciones volcánicas, y el Ecuador no es la excepción ya que es un 

país propenso a este tipo de eventos, su ubicación geográfica lo hace vulnerable tanto a la 

actividad sísmica como volcánica, afectando la calidad de vida de la población en aspectos 

físicos, psicológicos, socioeconómico y a su vez haciendo que la misma sea más 

susceptible a diversos problemas de salud (1). 

El constante incremento de desastres naturales y victimas hace que se constituyan en un 

importante problema para la salud pública. Los desastres naturales de impacto súbito como 

los terremotos pueden causar un gran número de heridos, muchos de los cuales pueden 

quedar incapacitados de por vida, los establecimientos de salud pueden quedar destruidos y 

los esfuerzos nacionales para el desarrollo sanitario pueden tardar años. Después de haber 

ocurrido este tipo de desastre natural el modelo de atención en la salud, entorno a las 

necesidades cambiaron a partir de la etapa de emergencia, continuando progresivamente 

con las siguientes acciones: atención a personas heridas, apoyo emocional, alojamiento 

temporal en albergues, abastecimiento de agua, provisión de alimentos, disposición de 
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sanitarios portátiles, manejo de desechos, manejo de vectores, saneamiento ambiental y la 

atención a los enfermos crónicos que deben seguir con sus tratamientos acorde a las 

necesidades de salud. (2) 

El día sábado 16 de abril del 2016 se registró en el Ecuador una de las tragedias más 

devastadoras de los últimos treinta años, el país sufrió un terremoto cuya magnitud fue de 

7.8 grados en la escala de Richter siendo afectadas principalmente las provincias de 

Manabí y Esmeraldas; según el reporte de la Secretaria de Gestión de Riesgos el desastre 

natural dejó como resultados una cifra de 663 muertos y más de 2000 heridos. (3) 

Como parte del proceso para cautelar el orden se declararon a estas provincias en Estado 

de Excepción Nacional, mediante el Decreto Presidencial No. 1001 del 17 de abril del 

2016, por los efectos adversos acontecidos por este desastre, (4) agregándose entre ellas a 

las provincias de Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Santa Elena. 

Ante aquella catástrofe el Ministerio de Salud Pública implementó un plan de contingencia 

para enfrentar esta etapa emergente en dichas provincias, a las cuales se movilizaron 

equipos de pronta respuesta ya que hubo un traslado de 17 unidades móviles de salud, así 

como brigadas médicas las cuales se hicieron presente en los albergues proporcionando 

servicios de salud a las familias damnificadas por el terremoto. (5) 

Según datos revelados por la Secretaria de Gestión de Riesgos, hacia la provincia de 

Manabí se dirigieron 5 hospitales móviles y 111 unidades operativas, distribuyéndose de la 

siguiente manera: en Portoviejo y Bahía de Caráquez un hospital móvil, los cuales 

contaban con 10 camillas en postoperatorio, quirófano con dos mesas quirúrgicas, en 

Chone dos hospitales, los cuales cuentan con equipos para rayos x, ecógrafos, quirófanos 

para atender cirugías de alta complejidad, en Manta dos unidades móviles quirúrgicas y 

una general (4) , esto como respuesta al daño que sufrieron las infraestructuras de los 

establecimientos de salud, los cuales se vieron obligados a laborar en carpas, como es el 

caso del Hospital General de Chone cuyas instalaciones colapsaron. 

En la ciudad de Portoviejo se movilizaron además de los hospitales móviles, unidades 

operativas las cuales proporcionaron atención primaria en salud a sectores como: Andrés 

de Vera, Municipal, Crucita, Calderón, San Plácido entre otros, estas medidas se tomaron 

debido a los daños producidos por el terremoto y a su vez fueron instaladas brigadas 
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médicas en los patios de estas unidades para evitar la  interrupción de la atención en los 

centros de salud. (5) 

En el país a pesar de estar establecidos diversos sistemas de seguridad y respuesta 

inmediata para afrontar este tipo de eventos, como en toda tragedia nunca se está 

totalmente apto para enfrentar un problema del cual no se conoce su magnitud y el impacto 

que este causara en la población.(3),  

Las instituciones de salud deben optar por estrategias las cuales les permitan estar 

preparados para los principales problemas ocasionados por los fenómenos naturales; cada 

establecimiento de salud debe contar con un plan de contingencia ante emergencias, así no 

se descontinua la atención y se evitan las complicaciones que genera el abandono del 

tratamiento por largos periodos de tiempo, como suele ocurrir en los pacientes con 

enfermedades crónicas no transmisibles a los cuales el terremoto les fue de gran impacto 

en sus vidas, puesto que  muchos de ellos, tuvieron que pasar de la comodidad de su lugar 

de residencia para estar en albergues, esto afecto de gran manera su salud ya que no 

contaban con un estuche de emergencia en el cual llevaran su medicación. 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica no transmisible que resulta de un déficit en 

la secreción de insulina por el páncreas  y  se manifiesta como un trastorno metabólico de: 

lípidos, carbohidratos y proteínas y se caracteriza por el incremento de glucosa en la 

sangre. (6) Las personas que presentan enfermedades crónicas no transmisibles como es el 

caso de los pacientes diabéticos suelen ser frágiles a este tipo de desastres naturales ya que 

es fundamental una atención medica continua y seguimiento sobre el manejo oportuno de 

su enfermedad, para así prevenir futuros incidentes que a medida que transcurre el tiempo, 

lleguen a convertirse en complicaciones de salud que empeoren su calidad de vida. 

En el periodo durante el cual se atraviesa la emergencia es un momento crucial puesto que 

es en ese preciso instante donde se rompe el vínculo que une a la salud con la comunidad, 

aunque no siempre suele ser en su totalidad, cierto porcentaje de la población, 

principalmente aquellos de bajos recursos económicos son afectados y esto agrava los 

problemas de salud en pacientes diabéticos hasta llegar a diversos tipos de complicaciones 

como son las hiperglicemias en diabéticos, cetoacidosis diabética, retinopatía, nefropatía y 

lesiones en los nervios que ocasionan impotencia y pie diabético que en muchos casos 
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suele ser causa de amputaciones de uno o varios miembros como consecuencia de graves 

infecciones. (2) 

La Diabetes Mellitus es una de las enfermedades consideradas como epidemia, la cual 

representa una carga pesada para las sociedades a nivel mundial, según el informe de la 

Organización Mundial de la Salud en el mundo actualmente hay más de 347 millones de 

personas con diabetes (7), en comparación con las 108 millones de personas diagnosticadas 

con diabetes en el años de 1980, es decir que el número se triplico, ascendiendo del 4,7% a 

un 8,5% principalmente en la población adulta. (8) 

La Organización Panamericana de Salud realizo un informe en el año 2016 en el que se 

estima que de cada 12 personas una tiene diabetes mellitus, lo que representa 

aproximadamente 62 millones de la población en América, si no se toman medidas 

preventivas el riegos de padecer diabetes aumentaran, estimándose que para el 2040 serán 

110 millones. (9) 

Entre los países de Latinoamérica la prevalencia nacional de diabetes posee una notable 

variación dependiendo del país al que nos estemos refiriendo como es el caso de Perú, país 

que registra la cifra más baja de población diabética con un 4.3% todo lo contrario ocurre 

con Puerto Rico que posee la cifras más altas en pacientes diabéticos con un 15.4%, 

mientras que en países como Argentina, Chile, Colombia y México los porcentajes 

fluctúan entre el  6.0%, 10.3%, 7.2%y el 11.7% respectivamente, (10) debido al 

incremento de diabetes en la población, cada país se ve obligado a llevar a cabo acciones 

encaminadas a la prevención, como es el diagnóstico oportuno de casos nuevos y un buen 

manejo para el control de su enfermedad, fomentando el conocimiento y garantizando el 

acceso a los servicios. 

El incremento de diabetes mellitus en la Américas podría reducirse si se tomasen medidas 

en combinación con políticas fiscales, adoptando un régimen en el cual se aumenten 

impuestos principalmente en aquellas bebidas que poseen un alto contenido de azúcar, por 

otro lado el desconocimiento acerca de la enfermedad agrava la situación ya que muchas 

personas desconocen de que padecen esta enfermedad por lo cual no existe un adecuado 

manejo de la misma. (9) 



 

5 

 

Según los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 2015 en 

el Ecuador la diabetes mellitus es la segunda causa de mortalidad después de las 

enfermedades isquémicas del corazón, afirmando que alrededor del 7% de la población 

ecuatoriana padece esta patología, (11) a nivel nacional se integra a la diabetes mellitus 

como objetivo 3 del plan nacional del buen vivir 2013 - 2017, en donde se propone mejorar 

la calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad. (7) 

El desarrollo de las complicaciones en pacientes diabéticos está íntimamente ligado por las 

dificultades que afrontan las personas para permanecer en su tratamiento y el logro de un 

adecuado control metabólico; en la actualidad el paciente con diabetes mellitus controla 

sus niveles de glicemia a través de un glucómetro, el cual permite conocer el valor en un 

solo instante, sin embargo basarse únicamente en este valor no es lo indicado, ya que está 

comprobado que no es suficiente para poder disminuir otras comorbilidades que causa esta 

enfermedad. 

El óptimo manejo del control metabólico en la diabetes mellitus implica el monitoreo 

estricto del perfil glucémico capilar diario y valoración de la hemoglobina glicosilada 

trimestral, con el fin de mantener las concentraciones sanguíneas de glucosa dentro de los 

parámetros considerados normales, teniendo en cuenta que no existe definición 

estandarizada para conceptualizar el término control metabólico adecuado. 

Con el propósito de prevenir resultado negativos para la salud de la población con diabetes, 

por seguir un régimen inadecuado de su control metabólico, la Asociación Americana de 

Diabetes agrego para un control exitoso de la atención en diabetes: el monitoreo de la 

presión arterial y los niveles de lipoproteína de baja densidad.  Esto como medida 

necesaria para lograr que se disminuya el desarrollo de eventos cardiovasculares y 

microvasculares. (12) 

El defecto inicial de la diabetes mellitus surge de una base genética que continúa con la 

resistencia a la insulina por agotamiento del páncreas dando como resultado que el cuerpo 

no pueda utilizarla y que sea el responsable del aumento de glucosa sanguínea, sin 

embargo la consecución de un apropiado control no es fácil; pues requiere un acuerdo 

mutuo por parte del paciente como del equipo de salud cuyo objetivo es el generar 

resultados terapéuticos deseados.  
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Al establecerse un monitoreo diario por parte del paciente en el cual realice las mediciones 

de los de niveles de glucosa en sangre y del personal de salud en realizar un seguimiento 

estricto al paciente se podrán cumplir los objetivos de prevención y las cifras enunciadas 

como valores normales. Destacando que cada paciente es distinto, dicho seguimiento 

dependerá del tratamiento indicado por el médico y de su situación actual, recalcando la 

participación activa del paciente para así crear un automanejo apropiado de su diabetes. 

De acuerdo con esto, el entendimiento por parte de paciente sobre el adecuado manejo de 

su enfermedad, la dificultad para el acceso a los servicios de salud, así como la limitada 

educación, que sea proporcionada por parte del profesional de enfermería referente al 

proceso clínico y los signos de alarma de una amputación percibido por los pacientes, son 

la clave para la prevención de amputaciones en pacientes diabéticos (13). 

El éxito de un adecuado manejo del control metabólico en la población está en que el 

paciente adopte los conocimientos necesarios que les permita proceder ante su enfermedad, 

así también el familiar cuidador es el pilar fundamental como fuente de orientación y 

control en el seguimiento de los cuidados, impulsando al paciente al cumplimiento de las 

recomendaciones médicas, esto en conjunto con el personal sanitario logra los resultados 

esperados siempre y cuando exista la continuidad de la atención sanitaria, la cual es 

primordial ante situaciones emergentes como los desastres naturales. 

El objeto de estudio de la investigación es la diabetes mellitus; el campo de estudio en el 

que está inmerso es la Salud Pública, el objetivo general del trabajo investigativo: 

determinar los efectos del terremoto en el control metabólico del paciente diabético y la 

presentación de complicaciones médicas siendo la hipótesis ¿Los desastres naturales 

aumentan las repercusiones metabólicas graves en pacientes diabéticos? 

Problema: ¿Cuál es el impacto que generan los desastres naturales en el control metabólico 

de los pacientes diabéticos no insulinodependiente? 

Variable Dependiente: Paciente diabéticos 

Variable Independiente: Desastres naturales  

Criterio de inclusión: pacientes diabéticos no insulinodependiente con amputación del 

miembro inferior o de alguna parte anatómica del mismo atendidos entre el período Abril 

2016-Diciembre 2017, personas mayores de 40 años de edad hombres y mujeres. 
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Criterios de exclusión: personas con diabetes mellitus no insulinodependiente sin 

amputación del miembro inferior o de alguna parte anatómica del mismo, pacientes con 

diabetes mellitus insulinodependiente, personas menores de 40 años de edad hombres y 

mujeres, pacientes con diabetes no insulinodependientes que presentan amputación antes 

del terremoto. 

Diseño Metodológico: La población de estudio estuvo constituido por 66 pacientes 

diabéticos no insulinodependiente con amputación del miembro inferior o de alguna parte 

anatómica del mismo, por lo cual no hubo la necesidad de realizar un muestreo y el 

desarrollo del trabajo se llevó a cabo con el total de 66 pacientes, para el desarrollo de la 

investigación se emplearon métodos teóricos histórico – lógico, deductivo – inductivo, 

analítico – sintético y descriptivo.  

Dentro de las métodos empíricos para el desarrollo de la investigación fueron aplicadas las 

encuestas dirigidas a los usuarios diabéticos no insulinodependiente con amputación del 

miembro inferior o de alguna parte anatómica del mismo, además se aplicó la entrevista 

misma que estuvo dirigida al profesional especializado en medicina interna con 

subespecialidad en diabetología que labora en el hospital. 

Considerando el objetivo planteado a continuación se presentan las siguientes tareas 

científicas que direccionan el trabajo de investigación: 

 Establecer los principales factores que contribuyen a la presencia de 

complicaciones de los pacientes diabéticos. 

 Identificar las medidas adoptadas por el paciente diabético para el autocontrol de la 

enfermedad. 

 Cuantificar la incidencia de amputaciones en pacientes con diabetes mellitus no 

insulinodependiente afectados por el terremoto. 
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10. Marco Teórico  

10.1. Diabetes mellitus no insulinodependiente 

10.1.1 Definición 

La diabetes mellitus no insulinodependiente es una enfermedad crónica no transmisible 

que se origina cuando el páncreas no produce la suficiente cantidad de insulina, también 

surge como consecuencia de la incapacidad del organismo para utilizar eficazmente la 

insulina. Durante el proceso de la digestión, el organismo separa los carbohidratos de los 

alimentos, como el pan, el arroz y las pastas, en varias moléculas de azúcar, una de estas 

moléculas de azúcar es la glucosa, el torrente sanguíneo absorbe directamente la glucosa, 

esta a su vez ingresa a la mayoría de los tejidos del cuerpo con la ayuda de la insulina que 

es una hormona secretada por el páncreas la cual regula los niveles de glucosa en la sangre 

(7). 

Cuando los niveles de glucosa en sangre se elevan, le indican al páncreas que debe liberar 

insulina, esta a su vez, desbloquea las células para que la glucosa pueda ingresar y 

proporcionar la energía que estas necesitan, la glucosa adicional se almacena en tu hígado 

y en tus músculos en forma de glucógeno (21), este proceso disminuye la cantidad de 

glucosa en el torrente sanguíneo y evita que alcance niveles peligrosos.  

Cuando los niveles de azúcar en la sangre vuelven a la normalidad, también lo hace la 

secreción de insulina en el páncreas. En el caso de una persona que padece diabetes 

mellitus, rápidamente disminuyen los efectos de la insulina en el cuerpo, ya sea porque el 

páncreas no puede producir suficiente insulina o porque el cuerpo crea resistencia hacia los 

efectos de la insulina y no segrega la suficiente cantidad de esta hormona, para mantener 

un nivel de glucosa normal como sucede en la diabetes no insulinodependiente, cuando la 

glucosa se acumula en la sangre en vez de ingresar a las células, puede producir 

complicaciones, razón por la cual se hace uso de la insulina y otros medicamentos para 

disminuir los niveles de azúcar en sangre (21). 

La Diabetes Mellitus tipo II o también conocida como no insulinodependiente es una 

enfermedad endocrino-metabólica con un alarmante enfoque epidemiológico, con 

modificaciones en la calidad de vida de cada uno de los pacientes que padecen la 

enfermedad, la cual representa una carga pesada para las sociedades a nivel mundial, según 
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el informe de la Organización Mundial de la Salud en el mundo actualmente hay más de 

347 millones de personas con diabetes (7), en comparación con las 108 millones de 

personas diagnosticadas con diabetes en el años de 1980, es decir que el número se triplico, 

ascendiendo del 4,7% a un 8,5% principalmente en la población adulta(8) . 

La Organización Panamericana de Salud realizo un informe en el año 2016 en el que se 

estima que de cada 12 personas una tiene diabetes mellitus, lo que representa 

aproximadamente 62 millones de la población en América, si no se toman medidas 

preventivas el riegos de padecer diabetes aumentaran, estimándose que para el 2040 serán 

110 millones(9). 

Entre los países de Latinoamérica la prevalencia nacional de diabetes posee una notable 

variación dependiendo del país al que nos estemos refiriendo como es el caso de Perú, país 

que registra la cifra más baja de población diabética con un 4.3% todo lo contrario ocurre 

con Puerto Rico que posee la cifras más altas en pacientes diabéticos con un 15.4%, 

mientras que en países como Argentina, Chile, Colombia y México los porcentajes 

fluctúan entre el  6.0%, 10.3%, 7.2%y el 11.7% respectivamente, (10) debido al 

incremento de diabetes en la población, cada país se ve obligado a llevar a cabo acciones 

encaminadas a la prevención, como es el diagnóstico oportuno de casos nuevos y un buen 

manejo para el control de su enfermedad, fomentando el conocimiento y garantizando el 

acceso a los servicios. 

El incremento de diabetes mellitus en la Américas podría reducirse si se tomasen medidas 

en combinación con políticas fiscales, adoptando un régimen en el cual se aumenten 

impuestos principalmente en aquellas bebidas que poseen un alto contenido de azúcar, por 

otro lado el desconocimiento acerca de la enfermedad agrava la situación ya que muchas 

personas desconocen de que padecen esta enfermedad por lo cual no existe un adecuado 

manejo de la misma (9). 

Según los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 2015 en 

el Ecuador la diabetes mellitus es la segunda causa de mortalidad después de las 

enfermedades isquémicas del corazón, afirmando que alrededor del 7% de la población 

ecuatoriana padece esta patología, (11) a nivel nacional se integra a la diabetes mellitus 

como objetivo 3 del plan nacional del buen vivir 2013 - 2017, el cual sugiere mejorar la 

calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad (7). 
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De acuerdo a varios estudios realizados por el Ministerio de Salud Pública esta enfermedad 

propiciada por los malos hábitos de vida representa una fuerte carga económica para el 

sistema de salud. El costo del tratamiento de la Diabetes se encuentra entre 554 y 23.248 

dólares refiriéndose el primer valor a aquellos pacientes a los cuales se les diagnostica la 

enfermedad y manejan un régimen terapéutico de primer de atención sin complicaciones; 

mientras que el segundo valor se les atribuye a los pacientes que han desarrollado 

complicaciones multiorgánicas que requieran tratamientos más complejos y especializados 

elevando así los costos en la salud pública. 

10.1.2 Factores de Riesgo 

Según la Organización Mundial de la Salud se considera un factor de riesgo a cualquier 

cualidad, atribuyo o característica la cual predispone a un individuo a elevar la 

probabilidad de padecer una enfermedad o lesión, a ello se suma que el término factor de 

riesgo se emplea para referirse a las condiciones que hacen que un determinado hecho 

tenga una mayor posibilidad de que ocurra, con la condición de que este hecho implique 

una amenaza física tanto para el individuo como para su entorno (7).  

En la sociedad actual el crecimiento demográfico y la globalización, han llevado a que las 

personas modifiquen sus hábitos para adaptarse a un estilo de vida, siendo un 

desencadenante de factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas como la 

diabetes mellitus no insulinodependiente. Se han descrito diferentes factores de riesgo para 

el desarrollo de la diabetes, los cuales se pueden clasificar como no modificables, entre 

ellos la edad, sexo, raza y antecedentes familiares de diabetes y otros modificables, como 

la alimentación inadecuada  (exceso de hidratos de carbono simples, grasas), inactividad 

física o sedentarismo, sobrepeso, obesidad, consumo de tabaco, alcohol,  tener en cuenta 

estos factores predisponentes, pueden ayudar al individuo a tomar medidas adecuadas para 

reducir el riesgo de padecer la enfermedad (7). 

10.1.2.1 Factores No Modificables: 

 La Edad 

Con la edad, se incrementa el riesgo de padecer diabetes, enfermedades del corazón y 

derrames. El individuo no puede modificar su edad, pero puede tomar medidas para comer 
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sano, hacer actividad física y controlar su peso para reducir el riesgo de padecer esta 

enfermedad(16). 

 La Raza/ Origen Étnico 

Algunos de los diferentes grupos étnicos y razas constituyen un factor que genera 

probabilidades de tener diabetes. Las personas afroamericanas, latinos/hispanos, indígenas 

americanos, indígenas de Hawái, isleños del Pacífico y estadounidenses de origen asiático 

tienen un riesgo más elevado de padecer este tipo de enfermedades crónicas. Estos grupos 

son propensos a tener sobrepeso, presión alta lo que desencadena patologías como la 

diabetes no insulinodependiente (16). 

 El Sexo  

Ser hombre o mujer también se constituye en un factor de riesgo para padecer 

enfermedades del corazón o diabetes. Los hombres son más propensos en tenerlas. Pero 

cuando las mujeres entran a la etapa de la menopausia, su riesgo de padecer enfermedades 

como la diabetes va en aumento. Pese a esto, el riesgo de las mujeres no es tan elevado 

como el de los hombres (16). 

 Antecedentes Familiares 

La genética y la historia familiar pertenecen a los factores de riesgo los cuales no pueden 

modificarse, si existe un miembro de la familia que haya padecido este tipo de 

enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes el riesgo de padecerla va en 

aumento, sin embargo modificando ciertos hábitos se puede disminuir el desarrollo de la 

diabetes mellitus no insulinodependiente (7). 

 Ambiente intrauterino.  

Se ha comprobado que los niños de madres diabéticas con mal control metabólico que 

nacen con un peso superior a lo normal están propensos a desarrollar diabetes a temprana 

edad como consecuencia de que en su desarrollo dentro del ambiente intrauterino, la 

glucosa absorbida por el cuerpo, al no ser liberada como energía se transformó en grasa lo 

que hizo que fueran niños macrosómicos aumentando de padecer diabetes mellitus no 

insulinodependiente. 
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10.1.2.2 Factores Modificables: 

 Nivel de instrucción  

El desconocimiento de cada paciente con respecto a su enfermedad es otro factor 

perjudicial ya que genera efectos negativos en el desempeño terapéutico y adherencia al 

tratamiento. El amplio nivel conocimiento de un paciente sobre su enfermedad incide de 

manera positiva en el control de la misma, promoviendo así el autocuidado. Varios 

estudios llegan a la conclusión en que un nivel de conocimiento insuficiente y estilos de 

vida no saludables influyen para que se presente un inadecuado control metabólico (16) . 

 Sobrepeso y obesidad 

El sobrepeso y la obesidad son afecciones cada vez más frecuentes la Encuesta Nacional de 

Salud (Ensanut 2014) cuantifica que 6 de cada 10 adultos ecuatorianos tienen sobrepeso u 

obesidad, este comportamiento a largo plazo puede estar asociado a la diabetes o 

resistencia a la insulina prediabetes, síndrome metabólico, presión arterial alta, 

ateroesclerosis, enfermedad del corazón, niveles elevados de colesterol en sangre, distintos 

tipos de cáncer, trastornos del sueño entre otros problemas de salud que se adquieren 

debido a malos hábitos alimenticios. El tratamiento depende de la causa y de la gravedad 

de la afección, y de si hay complicaciones, los cambios en el estilo de vida son 

importantes, como el llevar una alimentación saludable, aumentar el nivel de actividad 

física, y la administración de medicamentos para adelgazar aprobados por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) (17)   

 Inactividad física  

El sedentarismo es un estilo de vida carente de movimiento o de actividad física. La 

Organización Mundial de la Salud considera inactivas a aquellas personas que 

realizan menos de 90 minutos de actividad física semanal. Para el organismo es importante 

la actividad física y el hecho de no proporcionárselo puede acarrear notables riesgos para la 

salud, algunos de los peligros destacados por la OMS es que se incrementa del riesgo de 

padecer sobrepeso u obesidad, este estado físico conlleva a un sinnúmero de peligros para 

el organismo y problemas de salud, la actividad física en cambio nos ayuda a mantener un 

estado saludable, también se destaca en la falta de actividad física la propensión a 
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enfermedades cardiovasculares ya que el sedentarismo duplica el riesgo de sufrir 

enfermedades como la hipertensión y la diabetes (7). 

 Tabaco 

El tabaco se convierte en un factor de riesgo para las personas que sufren de diabetes ya 

que este puede ser un detonante para esta enfermedad o a su vez traer mayores 

consecuencias en la misma. Según informes del Ministerio de Salud pública, 

investigaciones realizadas por los profesionales médicos expresaron que: “Fumar causa 

diabetes tipo II, y nos basamos en varios aspectos tales como el hecho de que los 

fumadores tienen entre 30 a 40 % más probabilidades de tener diabetes tipo II que los no 

fumadores (7). 

El tabaco y sus componentes químicos y dañinos pueden generar un daño a los vasos 

sanguíneos, los músculos y los órganos aumentando el riesgo padecer enfermedades 

cardiacas, neuropatías periférica (daños en los nervios de los brazos y las piernas que 

causan adormecimiento, dolor, debilidad y mala coordinación), retinopatías (una 

enfermedad de los ojos que puede causar ceguera), daños cerebrales, tumores de laringe, 

bronquitis, inadecuada circulación de la sangre en el torrente sanguíneo que puede producir 

hinchazón en las piernas y pies y se ve manifestado en infecciones, úlceras y posibles 

amputaciones, el principal problema está en que fumar incrementa los niveles de sangre del 

cuerpo y disminuye la capacidad del cuerpo de utilizar insulina, lo cual puede desatar un 

problema de salud con un desenlace mortal (5). 

 Alcohol 

Las precauciones que se tienen con el tabaco son las mismas que deben tenerse con el 

alcohol ya que este puede potenciar o intervenir en la acción de otros medicamentos, los 

niveles de glucosa sanguínea son resultados de los efectos del alcohol y de la cantidad 

ingerida; y  a su vez se encuentra relacionado con el consumo de alimentos. El alcohol es 

absorbido desde el estómago y el intestino delgado, y a su vez metabolizado en el hígado 

antes que otros nutrientes (18).  

En los pacientes diabéticos los cuales están tomando su medicación el tomar alcohol les 

ocasiona un déficit en la absorción metabólica y por ende en los niveles de glucosa, esto 
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debido a que el hígado se encuentra ocupado descomponiendo el alcohol, así se ejecuta una 

mala labor al liberar glucosa. Ciertos tipo de bebidas alcohólicas contienen un alto 

contenido de azúcares y en otros casos las personas que las consumen las combinan con 

refrescos, esto en  pacientes diabéticos es perjudicial ya que los convierte en resiste a la 

insulina porque ocasiona una descompensación en el organismo y por ende provoca la 

modificación en las dosis de los fármacos hipoglicemiantes (18).  

 Mala nutrición 

La nutrición es sinónimo de la alimentación, pero en la actualidad engloba procesos 

psicológicos, biológicos y sociológicos que están involucrados en la obtención, asimilación 

y metabolismo de los nutrientes por parte del organismo. Es decir, la nutrición es la suma 

de procesos armónicos y coordinados entre sí que incluyen la ingestión, la digestión, la 

absorción, el transporte, la utilización y la excreción de sustancias alimenticias. Su objetivo 

es asegurar al organismo un desarrollo óptimo, así como la integridad de todos sus 

sistemas y mecanismos (7). 

La forma en que se alimentan las personas o bien pueden generar beneficios para la salud 

como también puede ser un detonante para presentar enfermedades relacionadas con esta. 

Es necesario recordar que lo que comemos durante el día debe ser acorde a factores como 

peso edad, actividades, pero ante todo hablamos de una alimentación sana ya que debemos 

tener presente que el principal factor que detona la diabetes es la mala alimentación, esto se 

genera por que el cuerpo está acostumbrado a ingerir grasas saturadas y altos niveles de 

azúcar. (16) 

La nutrición cuando es llevada de una manera responsable genera grandes beneficios, pero 

cuando esta se lleva de una manera descuidada e irresponsable sin lugar a dudas genera 

grandes problemas de salud principalmente en personas que padecen diabetes mellitus tipo 

II, la alimentación inadecuada nos abre las puertas a un declive en nuestra salud generando 

un sinnúmero de problemas por esta razón es de gran importancia la educación nutricional 

en el paciente diabético ya que debe perseguir como principal objetivo, la aproximación 

del modelo alimentario del paciente hacia un modelo de alimentación saludable lo cual 

lleva a un mejor estilo de vida, una dieta a base de granos integrales, cereales con fibra y 

aceites vegetales líquidos, el límite que se les dé a  los carbohidratos refinados (como las 
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papas o el pan blanco), generan grandes beneficios en la salud de quien padece esta 

enfermedad (7). 

10.1.3 Manifestaciones clínicas   

La diabetes mellitus tipo II conocida también como no insulinodependiente es una 

enfermedad crónica no transmisible que últimamente solía desarrollarse generalmente en 

las personas adultas mayores de 50-55 años, sin embargo, en la actualidad cada vez es más 

frecuente el diagnóstico de esta patología en niños y adolescentes, a causa del incremento 

de obesidad infantil que se ha registrado en los países occidentales durante los últimos 

tiempos (18), entre las principales manifestaciones clínicas que presenta una persona que 

padece diabetes tenemos: 

 Polidipsia. En las personas que padecen diabetes mellitus, la polidipsia se produce 

cuando los niveles de azúcar en sangre se encuentran elevados, esto significa que 

los riñones tienen que funcionar más de lo normal para eliminar el azúcar que es 

ingerida y para lograrlo los riñones producen más orina. Debido a que el organismo 

está eliminando líquido mediante la orina, la persona tendrá que reponerlo, lo que 

hará que sienta mucha sed  y consuma líquidos (20). 

 Poliuria. Es el término médico que se emplea para describir el estado del paciente, 

en el cual es usual la micción frecuente. Para que la glucosa pueda eliminarse a 

través de la orina es necesario que esta sea disuelta en cantidades significativas de 

agua. Razón por la cual, las personas que padecen diabetes presentan niveles de 

azúcar en sangre elevados, orinan constantes veces y en grandes cantidades (20).  

 Polifagia. Esta condición hace referencia a la persona que consume excesivas 

cantidades de alimento. Si no se controla la diabetes, parte del exceso de azúcar que 

se acumula en la sangre se expulsa del cuerpo con la orina, cuando esto ocurre 

también se pierde en el azúcar las calorías (energía) que esta contiene. Por tal 

motivo, la persona siente mucha hambre y come grandes cantidades de alimento 

para retribuir la pérdida de calorías (20). 

 Hiperglucemia. La palabra hiperglucemia corresponde a los elevados niveles de 

glucosa que se encuentran circulando en la sangre.   

Esta glucosa proviene de los alimentos que las personas ingieren, el páncreas 

produce  insulina que es una hormona que lleva la glucosa hasta las células para 
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darles energía. Sin embargo, cuando alguien sufre de hiperglucemia, el organismo 

no produce la cantidad suficiente de insulina o no la puede utilizar adecuadamente. 

Las personas diabéticas pueden presentar hiperglucemia si no ingieren alimentos 

saludables o no toman los medicamentos correctamente (22). 

 Glucosuria. Se denomina glucosuria a la presencia de glucosa (azúcar) en la orina, 

esta se origina cuando aumenta la presencia de glucosa en la sangre por encima de 

un determinado nivel (22). 

 Infecciones frecuentes /hormigueo o entumecimiento en las extremidades. 

En ocasiones debido al inadecuado manejo o control de la enfermedad los pacientes 

diabéticos, suelen presentar infecciones de la piel porque el exceso de azúcar en la 

sangre, disminuye las defensas del organismo como es el caso de la función de los 

glóbulos blancos. Además, el azúcar proporciona un excelente alimento para que 

las bacterias se desarrollen (21). 

Los calambres en las extremidades inferiores durante la noche, y la sensación 

hormigueo en pies, pueden ser el resultado de daño a los nervios producido por los 

niveles de glucosa elevados en sangre (21). 

 Fatiga e irritabilidad  

Las personas diabéticas suelen experimentar en ocasiones fatiga e irritabilidad 

extrema, debido a un mal control de la glucosa en sangre, ya que cuando el 

organismo no obtiene toda la energía que necesita para su día a día a través de la 

glucosa, esta se manifiesta con cansancio, por ello es necesario revisar los niveles 

de glucosa en sangre, porque si se encuentran valores altos por encima de lo 

normal, es momento de acudir con el médico (21). 

 Visión borrosa 

La diabetes es una enfermedad que puede dañar los ojos. Puede causarles daño a 

los pequeños vasos sanguíneos de la retina, que es la capa de tejido en la parte 

posterior del ojo, a esto se le conoce como retinopatía diabética. La retinopatía 

diabética es la causa principal de disminución de la visión o ceguera en los 

pacientes diabéticos y la probabilidad de que se presente esta afección es mayor 

cuando la persona ha tenido diabetes por mucho tiempo, y cuando la glucosa en 

sangre (azúcar) ha estado mal controlada (23). 

 Cortes y heridas de curación lenta 
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Los cortes y heridas de curación lenta son un principal indicador de que una 

persona padece diabetes, la neuropatía diabética periférica se desarrolla lentamente 

y agrava con el tiempo, la perdida de sensibilidad y otros problemas asociados 

hacen que un paciente sea propenso a desarrollar úlceras en la piel, aquellas úlceras 

pueden infectarse y no sanar; esta grave complicación de la diabetes puede llevar a 

la pérdida de un pie, una pierna o incluso la vida (19). 

A menudo las personas con diabetes tipo II no presentan síntomas. Por eso es importante 

que se realice un examen de glucosa para averiguar si corre el riesgo de padecer diabetes. 

10.1.4. Régimen terapéutico  

El régimen terapéutico se describe como un conjunto de actividades planificadas para tratar 

una enfermedad, las secuelas producto de la misma y un plan de prevención sanitaria que 

tiene objetivos específicos de salud. Es común hablar del régimen terapéutico como las 

pautas de dosificación y duración de una terapia farmacológica pero el régimen terapéutico 

es mucho más amplio y puede abarcar otros procedimientos médicos, medidas higiénico-

sanitarias, cambios en los hábitos de vida e involucrar a los profesionales de salud, al 

paciente y a su entorno cercano (24). 

Un régimen terapéutico puede incluir medicación, procedimientos médicos (cirugía, 

pruebas analíticas, etc.), cambios nutricionales y modificaciones en el estilo de vida. 

También incluye la identificación de los objetivos sanitarios específicos perseguidos, de 

los factores que en cada caso pueden influir en su consecución, tanto positiva como 

negativamente, y del establecimiento de vías que permitan a los profesionales de salud 

realizar un control y seguimiento de la enfermedad (24). 

El estilo de vida es crucial, ya que encierra un conjunto de comportamientos y actitudes 

que las personas desarrollan, las cuales repercuten de manera saludable o negativa en la 

salud. Las personas diagnosticadas con diabetes pueden llevar una vida tan normal como 

cualquier otra persona siempre que mantengan un estilo de vida saludable y se le 

proporcione una correcta educación que les permita manejar su enfermedad, el secreto es 

aprender a controlar la diabetes, de modo que de ella deje de controlar a la persona que la 

padece; la diabetes es una enfermedad crónica, es decir que puede durar años o incluso 

toda la vida por lo tanto se requiere un cuidadoso control y hábitos de vida saludables para 
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que así se disminuyan las complicaciones como el coma diabético, hospitalizaciones y 

amputaciones (25) 

Tratamiento 

En materia de tratamiento algunas enfermedades solo se resumen al cumplimiento de las 

recomendaciones para poder superar o manejar la patología, sin embargo, en el caso de la 

diabetes va mucho más allá porque se trata de una enfermedad común pero cada persona 

que le padece tiene necesidades diferentes en cuanto a su tratamiento (26). 

El tratamiento actual de la diabetes incluye el uso de medicamentos hipoglucemiantes por 

vía oral y la administración de insulina generalmente por vía subcutánea, un adecuado plan 

de alimentario, la ejecución de actividades físicas y la preparación para el cambio en el 

estilo de vida (25). 

Sin embargo, el objetivo general en un tratamiento de diabetes es controlar y/o disminuir 

los niveles de glucosa en la sangre, y para esto se requiere de una supervisión de alimentos, 

fármacos y del estilo de vida que lleva el paciente, para aliviar signos y síntomas, y 

sobretodo prevenir y disminuir la potencialidad de complicaciones. No obstante, también 

es necesario y recomendable tomar medidas pertinentes en cuando a los exámenes de los 

ojos, pruebas de orina, cuidado de los pies que deben realizarse los pacientes y acudir con 

especialistas cuando sea necesario (25). 

Tratamiento farmacológico 

Otra parte importante del tratamiento para la diabetes mellitus no insulinodependiente, lo 

conforman los medicamentos, de los cuales existen una gran variedad y que pueden servir 

para disminuir los niveles de glucosa en la sangre, algunos pacientes hacen uso de la 

insulina y pastillas, pero existen otros casos que sólo usan la insulina (26). 

La ADA menciona que las personas con diabetes no insulinodependiente hacen uso de la 

insulina, pero es distinto en el caso de las personas que padecen diabetes no 

insulinodependiente, debido a que ellos hacen uso de la insulina siempre, porque el 

páncreas en ellos no puede producir esta hormona. El uso de la insulina puede ser durante 

toda la vida, en diferentes combinaciones (insulina de acción breve o acción prolongada), 

en un tratamiento intensivo antes de la comida, inyecciones una o dos veces al día o una 

bomba de insulina (25). 
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Además de administración de insulina, están los medicamentos de vía oral que son 

tomados por las personas con diabetes no insulinodependiente, estos son combinados para 

mejores resultados con un plan alimentario y ejercicio; cabe recalcar que no suelen ser 

eficaces para todos; al principio puede que ayuden a llevar los niveles de glucosa hasta 

donde se necesita, pero pueden dejar de surtir efecto después de meses o años sino se sigue 

un régimen terapéutico adecuado. 

Plan alimentario 

El plan alimentario hace alusión a un conjunto de pautas que la persona que padece  

diabetes debe seguir, es aquella dieta equilibrada, la cual otorga todos los nutrientes 

necesarios para mantenerse saludables. Un buen plan debe ajustarse a horarios y hábitos 

alimenticios. Algunas formas de planificarlo pueden ser a través del método del plato o el 

medir los carbohidratos y el índice glucémico. Existen grandes beneficios en dietas simples 

como las que son a base de granos integrales, cereales con fibra y aceites vegetales 

líquidos, y las limitaciones en los carbohidratos refinados (como las papas o el pan blanco), 

generan grandes aportes para la salud de quien padece la enfermedad aunque cabe recalcar 

que no es necesario estar enfermo para seguir un régimen alimenticio, este se lo puede 

iniciar en cualquier momento y traerá grandes beneficios en la salud de quien la practica 

generando hábitos positivos en la salud de las personas (7). 

Dentro de los objetivos que se desea lograr en la modificación de hábitos alimenticios se 

encuentran el mejorar el nivel de glucosa en sangre, presión arterial y colesterol, además de 

mantener el peso apropiado. Para el desarrollo de un plan es importante la visita con un 

médico o un nutriólogo.  

Monitoreo de sangre 

La OMS (8) menciona que es recomendable dentro del tratamiento, la educación del 

paciente en varios aspectos, principalmente en el reconocimiento de signos y síntomas de 

las hiperglucemias; por lo que se recomienda el uso de un glucómetro para vigilar los 

niveles de glucosa en la sangre. 

La constancia del auto-monitoreo de glucosa establecida a juicio médico es de suma 

importancia ya que se determina en función del tipo de diabetes, la edad, el grado de 

control requerido para alcanzar los objetivos glucémicos, la modalidad de tratamiento y la 
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disponibilidad de recursos económicos, así como el consentimiento del paciente y su 

capacidad de adaptación para participar activamente en el manejo de la enfermedad (25). 

Es importante que el paciente registre los resultados de estas mediciones, ya que son la 

base para determinar los niveles de azúcar en sangre, para que el médico pueda tomar 

decisiones sobre cualquier ajuste que sea necesario en el tratamiento para el manejo de la 

enfermedad; por lo tanto, también es fundamental que exista una colaboración por parte del 

paciente y la educación brindada por el médico o educador de diabetes para entender el 

significado de los resultados. El automonitoreo es primordial para mejorar la calidad y la 

seguridad del tratamiento de estos pacientes  (25). 

Actividad física 

Dentro del régimen terapéutico para la diabetes, una parte fundamental del tratamiento es 

la actividad física, ya que el realizarla con regularidad ayuda a mejorar el control de los 

niveles de glucosa en la sangre, reduce factores de riesgo cardiovasculares, disminuye el 

estrés, la depresión, y además aporta grandes beneficios en la salud de la persona (25). 

Según la guía práctica de la diabetes mellitus una persona diabética debe realizar al menos 

150 minutos de actividad física semanal, ejercicios aeróbicos de intensidad moderada 

durante al menos tres días de la semana. Los adultos con diabetes no insulinodependiente y  

ausencia de complicaciones deben ser alentados a realizar éste tipo de actividad al menos 

dos veces por semanas (7). 

Educación en Diabetes 

El éxito de un tratamiento eficaz en el cual se alcanzan los resultados esperados consiste en 

la participación activa y constante de la persona enferma, esa es la diferencia de la DM con 

casi todas las enfermedades crónicas. La OMS recomienda que dentro del tratamiento de la 

diabetes debe existir una educación del paciente sobre su enfermedad. La educación en 

diabetes es un proceso que permite la adquisición de conocimientos, modificaciones en el 

estilo de vida las cuales están encaminadas a mantener o mejorar el estado de salud de la 

persona con diabetes (8). 

Esta educación en diabetes por parte del profesional sanitario, implica acciones dirigidas a 

alcanzar objetivos concretos, con la enseñanza se busca que el diabético conozca más de su 

trastorno, logre y conserve un adecuado control de su enfermedad, y a su vez, lo motiva 
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para que asuma cambios en el estilo de vida relacionados con la alimentación y actividad 

física; de igual forma permite adquirir habilidades para saber monitorearse, principalmente 

en su glucemia e interpretar los cambios de la misma, así el paciente toma una actitud 

activa ante la situación. Según la Organización Panamericana de la Salud, la enseñanza del 

diabético permite mejorar el control metabólico, disminuir el índice de complicaciones a 

causa de su enfermedad,  (9). 

La educación sobre la enfermedad, además, de proporcionar una modificación en los 

hábitos del estilo de vida, fomentan las capacidades de autocuidado, trayendo consigo el 

progreso en el control metabólico y prevención de consecuencias relacionadas con la 

enfermedad, por tanto con la enseñanza se desarrollan habilidades para solucionar 

problemas vinculados con la enfermedad (25). 

10.1.5. Valoración y criterios del control metabólico 

La diabetes mellitus no insulinodependiente puede estar presente durante años sin 

diagnosticar, debido al proceso asintomático de la enfermedad, un porcentaje elevado de 

afectados por la diabetes desconocen su condición,  por lo tanto no están bajo tratamiento 

alguno hasta que las alteraciones avanzan y se hacen evidentes, por ello diagnosticar a 

tiempo permite prevenir o realizar un tratamiento más efectivo (27).  

El diagnóstico de la diabetes mellitus se basa en los niveles altos de la glucosa en sangre el 

cual aumenta el riesgo de complicaciones crónicas propias de la enfermedad, para 

establecer un diagnóstico adecuado existen dos caminos a seguir, los cuales de manera 

invariable deben conjugarse, estos son el diagnóstico clínico  y el diagnóstico bioquímico 

(28)  

 Diagnóstico clínico 

El diagnóstico clínico también es conocido con el nombre de diagnóstico médico, es la 

base para conocer los problemas de salud de los pacientes, este proceso debe empezar por 

una anamnesis detallada y una completa exploración física, sin embargo se ha comprobado 

que en la actualidad se les da menos importancia a estos pilares fundamentales del 

diagnóstico, esto como resultado de la gran facilidad para utilizar la tecnología y el corto 

tiempo que se dedica para la atención médica (28).  
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La anamnesis permite la obtención de los datos subjetivos que proporciona el paciente en 

la consulta médica y la exploración física se realiza a través de la observación de los datos 

objetivos obtenidos en la valoración médica, estos pilares fundamentales no solo 

constituyen la base para un buen diagnóstico, sino que también son esenciales para generar 

la confianza entre el médico y paciente (29). 

Esta confianza es fundamental para lograr un  buen diagnóstico, permitiendo la adherencia 

al régimen terapéutico así como el monitoreo del tratamiento a seguir, sin embargo cuando 

no se puede llegar a establecer un diagnóstico o se requiere confirmar el juicio clínico, se 

ejecutan las pruebas complementarias o de laboratorio (29). 

El diagnóstico de la diabetes mellitus no insulinodependiente se realiza a través de la 

identificación de síntomas característicos de la diabetes como son: 

 Polidipsia 

 Polifagia 

 Poliuria 

 Visión borrosa 

La diabetes mellitus no insulinodependiente es de evolución lenta, apareciendo después de 

la destrucción el 50% de las células beta del páncreas, originándose en pacientes que han 

acumulado factores de riesgo tales como: 

 Sobrepeso 

 Obesidad 

 Sedentarismo 

 Tabaquismo 

Para un adecuado diagnóstico clínico dentro de la valoración inicial en la primera consulta 

del paciente con diabetes mellitus se debe realizar (6): 

Evaluación de la historia clínica  

 Antecedentes y hábitos de vida. 

Examen físico completo 

 Presión arterial. 
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 Frecuencia cardiaca. 

 Talla. 

 Peso. 

 Índice de masa corporal. 

 Perímetro de cintura. 

 Inspección de las extremidades inferiores  

o Lesiones, signos de infección, callosidades. 

 Evaluación ginecológica. 

 Diagnóstico bioquímico 

También denominado como bioquímica clínica o análisis bioquímico (29), el diagnóstico 

bioquímico es el encargado del estudio de las concentraciones de diversas sustancias 

químicas que se encuentran en la sangre, por lo tanto comprende el estudio de procesos 

metabólicos que tienen relación cambios fisiológicos en el organismo como los 

patológicos. 

Este tipo de estudio aplica métodos y procedimientos de la química y de la bioquímica 

analítica, en el momento del análisis su determinación sirve para: 

 Confirmar un diagnóstico de un paciente con síntomas de cierta patología. 

 Diagnóstico precoz de un paciente asintomático. 

 Evolución de la enfermedad de un paciente. 

 Conocer el resultado de cierto tratamiento. 

 Prevenir complicaciones propias de una enfermedad. 

En el caso de la diabetes mellitus tipo II, el diagnóstico bioquímico se determina cuando 

existen niveles altos de glucosa en la sangre,  considerando la repercusión de los factores 

de riesgo y el curso asintomático de la patología, la presencia de la diabetes en la población 

se puede detectar mediante: 

 Tamizaje o screening 

El tamizaje sirve para establecer una detección precoz mediante la identificación de 

personas con riesgo de padecer diabetes o prediabetes, permitiendo conocer y formar dos 
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grupos en la comunidad: la población con alta probabilidad de tener la enfermedad de la 

población con baja probabilidad (30). 

 Índice de masa corporal ≥ 25kg/m2 

 Rango de edad comprendido entre los 45 años  

 Tener familiares de primer y segundo grado con diabetes mellitus 

 Al nacer haber pesado más del estándar normal  

 Poco o ningún tiempo de actividad física 

 Presión arterial ≥ 140/90 mmHg 

 Perímetro de la cintura ≥ 90 centímetros en hombres y ≥ 80 

centímetros en las mujeres 

 Alteración en los resultados de la glucosa en ayuno 

 Antecedentes obstétricos de diabetes gestacional 

 Acantosis nigricans 

 Enfermedades vasculares 

 Dislipidemia. 

Diagnostico Bioquímico 

Cuadro de valores referenciales de la Glicemia (en ayuno y postprandial) 

 

 Prueba de tolerancia a la glucosa 

Es tipo de prueba más común (29) es conocida con el nombre de Prueba de Tolerancia a la 

Glucosa Oral, en el cual se cita al paciente en ayunas, y luego se procede a extraer una 

Glicemia en mg/dl (en ayuno) Diagnóstico 

70 a 99  Glucosa de ayuno normal 

100 a 125  Prediabetes 

≥ a 126 Diabetes mellitus 

Glicemia en mg/dl (postprandial) Diagnóstico 

140 a 199 Prediabetes 

≥ a 200 Diabetes mellitus 

Se debe realizar una segunda prueba en diferentes días para confirmar el diagnóstico. 
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muestra de sangre para determinar los niveles de glucosa en ese estado, por vía oral se 

administran 75 gramos de glucosa anhídrida diluida en 300 mililitros de agua. 

El examen puede tener una duración de hasta dos horas, iniciando el conteo a partir del 

primer sorbo de una solución dulce, cada sesenta minutos se extrae una nueva muestra de 

sangre venosa para determinar la glucosa postcarga, los resultados que proporciona esta 

prueba permite establecer un diagnóstico definitivo (29). 

Cuadro de valores referenciales de la PTGO (Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral) 

 

 Prueba de hemoglobina glicosilada 

La prueba de hemoglobina glicosilada consiste en un análisis de sangre que permite:  

 Identificar a las personas que presentan un riesgo elevado de desarrollar 

diabetes. 

 Diagnosticar la diabetes mellitus en un paciente. 

 Monitorizar la evolución de la enfermedad en periodos determinados de tiempo. 

La hemoglobina A1c (31), también conocida con el nombre hemoglobina glicosilada, es 

una molécula de hemoglobina a la cual se ha unido una molécula de glucosa, la prueba 

permite evaluar los niveles de la glucosa en la sangre dentro de los últimos 2 a 3 meses 

como promedio, y se la realiza por el porcentaje de glicohemoglobina. 

La hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos o hematíes, 

las cuales tienen la función de transportar oxígeno, existen diversos tipos de hemoglobina, 

entre ellos la forma más predominante es la tipo A que representa alrededor del 95% al 

98% del total de hemoglobina (31). 

Prueba de Tolerancia a la Glucosa 

Glicemia postcarga en mg/dl Diagnóstico 

 - 140  Glucosa postcarga normal 

141 a 199 Intolerancia a la glucosa 

≥ a 200 Diabetes mellitus 
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Mientras más elevada sea la cantidad de la glucosa en la sangre, más niéveles de 

hemoglobina glicosilada se formaran (31), la glucosa que sea ha unido espontáneamente a 

la hemoglobina permanece hasta que las células rojas se mantengan vivas, 

aproximadamente un promedio de 120 días.  

La HbA1c o hemoglobina glicosilada es una prueba muy útil para la evaluación del control 

de los niveles de glucosa en una persona diabética, el valor referencial para diagnosticar la 

diabetes mellitus es del 6.5%, mientras que un valor de 7% en una persona diabética nos 

indica un correcto control de los niveles de glucosa, y un menor riesgo de desarrollar 

complicaciones (31). 

10.2. Desastres Naturales 

10.2.1. Panorama mundial 

Según el CENACED (Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y 

Desastres) el término desastre natural se refiere a cualquier tipo de evento catastrófico 

natural como los terremotos, tsunamis, aluviones, huracanes, entre otros causado por la 

naturaleza o los procesos naturales de la tierra (32), cabe recalcar que esta diversidad de 

fenómenos naturales mencionados anteriormente se transforman en desastres cuando dejan 

como resultado un incalculable descenso tanto de bienes materiales como de vidas 

humanas.  

Desde un principio, la humanidad ha sido sometida a diversos tipos de desastres naturales, 

como inundaciones, huracanes, terremotos, sequías, erupciones volcánicas e incendios 

forestales, por lo tanto, las sociedades buscan organizarse con el objetivo de hacer frente a 

la naturaleza, proporcionándose apoyo para proteger a las personas más vulnerables y sus 

propiedades (34).  

Si contamos los terremotos de las distintas magnitudes que ocurren en el planeta, vemos 

que son realmente frecuentes. Anualmente más de cien mil temblores son percibidos por la 

población en alguna parte del mundo esto vendría a ser al menos, unos trescientos 

temblores al día. Pero la mayoría de estos temblores no producen ningún otro efecto. Si 

observamos aquellos que sólo registran instrumentos como los sismógrafos, pero que son 

tan diminutos que nadie percibe, las cifras serian de un millón de temblores registrados 

anualmente. Además, se estima que ocurren varios millones de terremotos en la Tierra 
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cada año, pero la gran mayoría de ellos no son detectados por los sismógrafos debido a que 

ocurren en zonas remotas o son de magnitudes muy pequeñas (33). 

En base a observaciones estadísticas realizadas desde 1900, cada año ocurre en el planeta 

un terremoto de magnitud mayor de 8°; 15 de magnitud entre 7° y 8°; y alrededor de 134 

terremotos de magnitud entre 6° y 7° en la escala de Richter. El número de estaciones 

sísmicas en los últimos años hay ido en aumento, se ha incrementado también el número de 

terremotos que han sido localizados. No obstante, anualmente se ha mantenido constante, 

la cantidad de terremotos de grandes magnitudes, los cuales son superiores a los 6 grados 

en la escala de Richter (33). 

Según datos estadísticos el número de terremotos ha aumentado, en los últimos años han 

ocurrido terremotos en varios países del mundo entre ellos tenemos a: Chile (Magnitud 

8.3°, en la escala de Richter, septiembre 2015); Nepal (Magnitud 7.8° y 7.3° en la escala de 

Richter,  abril y mayo de 2015); Taiwán (Magnitud 6.4° en la escala de Richter, febrero 

2016); Indonesia (Magnitud 7.8° en la escala de Richter, marzo 2016); todos estos 

catastróficos y con gran repercusión mediática. Las estadísticas no han variado, cada vez 

más se presentan este tipo de fenómenos naturales. No obstante, la población mundial 

sigue aumentando, sobre todo en zonas sísmicamente activas, por eso, aunque la frecuencia 

de este tipo de eventos sísmicos no varía, los efectos en el ámbito social, político y 

económico sí se han incrementado (33). 

10.2.2. Antecedentes en el Ecuador 

Ecuador registra una historia de 40 terremotos de intensidad igual o mayor a VIII (daño 

fuerte) en la escala de Medvedev Sponheuer Karnik (MSK), desde 1541, según los 

estudios, año en el que se presenta la primera catástrofe. Esta escala de intensidad macro 

sísmica se usa para evaluar la fuerza de los movimientos de tierra basándose en los efectos 

destructivos en las construcciones, así como en el grado de afectación entre la población, 

esta escala presenta doce grados de intensidad, expresado de la siguiente manera siendo el 

más bajo el número uno, y representados en números romanos para evitar el uso de 

decimales (34). 

Según investigaciones realizadas por el instituto geofísico durante el período de tiempo 

comprendido entre 1541 y 2016, el Ecuador ha tenido en promedio un terremoto por cada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
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11,9 años, la sismicidad a nivel de Ecuador es consecuencia de la convergencia entre la 

placa de Nazca y la placa Sudamericana. Esta interacción entre placas hace que se 

acumulen esfuerzos entre la zona de contacto como en la parte interna de las placas 

continental y oceánica. Solo en el siglo pasado, se añade que ocurrieron 13 sismos de 

magnitudes e intensidad similares, en Pichincha, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Carchi, 

Loja (35). 

El sismo que vivieron los ecuatorianos el sábado 16 de abril a las 18h58 (tiempo local), de 

magnitud 7.8 grados en la escala de Richter cuyo hipocentro se ubicó frente a Pedernales 

(Manabí), con una profundidad de 20 Km, fue resultado del desplazamiento entre dos 

placas tectónicas: la placa de Nazca (placa oceánica) que se encuentra sumergida bajo la 

Sudamericana (placa continental). A este proceso se le conoce como subducción, y es el 

mismo fenómeno que originó los sismos del 31 enero 1906 de magnitud 8.8, que fue el 

más grande registrado en Ecuador y el sexto más grande a escala mundial; el del 14 mayo 

1942 con una magnitud 7.8°; el 19 enero de 1958 con una magnitud 7.8° y del 12 

diciembre de 1979 Magnitud de 8.1° en la escala de Richter.  

Aquel sismo fue el más destructivo del país en los últimos treinta años dejando como 

resultado más de 500 muertos y más de 2.000 heridos, explicó Mario Ruiz, director del 

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (EPN). La intensidad del terremoto 

dejó más de 100.000 afectados y a su vez puso a prueba la calidad de las construcciones, 

los edificios más antiguos se derrumbaron y otros sufrieron grandes daños. También se 

pudieron apreciar ondas en suelos muy blandos, se produjeron corrimientos de tierra y 

desprendimientos de rocas, etc. (34). 

10.2.3. Efectos del terremoto en la salud pública 

Los desastres naturales han segado aproximadamente 3 millones de vidas en el mundo 

durante los últimos 20 años; y en la población se han visto afectados por lo menos 800 

millones de personas, y se han evidenciado pérdidas por más de 50.000 millones de dólares 

en daños a propiedades. A nivel mundial alrededor de un desastre natural se presenta cada 

semana, el cual requiere respaldo internacional para las poblaciones afectadas y esto se 

debe a que algunas de las ciudades más pobladas del mundo están situadas encima de 

fallas: Los Ángeles, Tokio, Nueva York, Nueva Delhi y Shanghái, es decir, millones de 

personas podrían estar expuestas a los efectos que ocasionan los terremotos (34). 
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Las repercusiones que generan los terremotos en la salud son devastadores. Así lo detalla 

un exhaustivo informe publicado por The Lancet (36) y en el que también se analizan los 

efectos producidos por los desastres naturales, al enfrentar un nuevo evento, quedamos con 

una amarga sensación de deficiencia en la organización e improvisación.  

El constante incremento de desastres naturales y victimas hace que se constituyan en un 

importante problema para la salud pública. Los desastres naturales de impacto súbito como 

los terremotos afectan a la población de diferentes formas ya que pueden causar un gran 

número de heridos, muchos de los cuales pueden quedar incapacitados de por vida, los 

establecimientos de salud pueden quedar destruidos y los esfuerzos nacionales para el 

desarrollo sanitario pueden llevar años (34). 

En el modelo de atención en salud se genera cambios, los cuales van acorde a las 

necesidades de la población, cuando se producen este tipo de desastre natural, este empieza 

a partir de la etapa de emergencia, continuando progresivamente con las siguientes 

acciones: atención médica a personas heridas, apoyo emocional, alojamiento temporal en 

albergues, abastecimiento de agua, provisión de alimentos, disposición de sanitarios 

portátiles, manejo de desechos, control de vectores, saneamiento ambiental y la atención a 

los enfermos crónicos que deben seguir con sus tratamientos acorde a sus necesidades de 

salud . (2) 

Los desastres pueden ser considerados como un problema de salud pública por varias 

razones (34):  

 Pueden dejar como resultado un número inesperado de muertes, lesiones o 

enfermedades en la población víctima de este tipo de desastres que exceden las 

capacidades terapéuticas de los servicios locales de salud por lo que requerirán ser 

referidos a un nivel de salud de mayor complejidad;  

 

 La infraestructura de los establecimientos de salud puede resultar afectada o 

destruida, además, los hospitales no serán capaces de responder ante la magnitud de 

la emergencia, ya que los desastres pueden, alterar la prestación de servicios 

rutinarios de salud y las actividades preventivas, las cuales generan consecuencias a 

largo plazo, en términos de incremento de morbilidad y mortalidad en la población; 

 

http://www.thelancet.com/
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 El riesgo potencial de las enfermedades trasmisibles y de los peligros ambientales 

pueden aumentar debido a los efectos adversos producidos en el medio ambiente y 

la población producto de los desastres naturales, lo cual incrementa el índice de 

morbilidad, disminuyendo la calidad de vida de la población a futuro; 

 

 Se pueden producir cambios en el comportamiento psicológico y social de las 

comunidades afectadas. El pánico generalizado, el trauma y el dolor por la pérdida 

de los seres queridos genera un comportamiento antisocial, se puede presentar 

trastornos de ansiedad, neurosis y depresión después de las emergencias de inicio 

súbito o lento;  

 

 El desplazamiento que surge por los daños que ocasionan los desastres naturales, 

pueden aumentar el riesgo de producir brotes de enfermedades no transmisibles en 

la población de personas damnificadas ya que pueden estar hacinadas y compartir 

condiciones insalubres o de agua contaminada, incrementándose la morbilidad y 

mortalidad de la población; 

 

 Las personas con sepsis y disfunciones multiorgánicas mueren. Además, aquellas 

personas con enfermedades crónicas como diabetes y enfermedades del corazón 

sufren un mayor riesgo de muerte, debido a la falta de acceso a los medicamentos. 

Los niños y los ancianos son el grupo de personas en la población que se encuentra más 

expuesta a las consecuencias de un terremoto. La población infantil tiene un mayor riesgo 

de sufrir lesiones y de fallecer durante los terremotos que los adultos, en cuanto a los 

ancianos, están en mayor riesgo que la población general, ya que no reaccionan con 

rapidez y en ocasiones no son capaces de abandonar sus hogares a tiempo (36). 

10.2.4. Mitigación de los desastres naturales en los establecimientos de salud 

La mitigación tiene como propósito la reducción de la vulnerabilidad, es decir, la 

atenuación de los daños potenciales sobre la vida y los bienes causados por un evento 

como es un desastre natural. La mayoría de los servicios de salud los cuales son 

administrados por el gobierno o por el sector privado, están representados por diferentes 

tipos de establecimientos de salud, entre ellos tenemos: hospitales, centros de salud, 

puestos de salud, clínicas, etc. (34) 
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Los hospitales normalmente proporcionan servicios de atención médica de emergencia, 

atención secundaria o terciaria, mientras que los centros de salud ofrecen atención primaria 

y algunos cuidados básicos o de primeros auxilios. Los establecimientos de la salud 

cumplen un rol importante y significativo en la atención de desastres naturales debido a su 

particular función en el tratamiento de heridos y enfermedades, por lo cual requieren 

consideraciones especiales desde el momento de su concepción (36) 

Los establecimientos de la salud como hospitales y centros de salud resultan vulnerables a 

dichos fenómenos naturales como los terremotos, por lo cual no siempre están en 

capacidad para responder adecuadamente a este tipo de emergencias. Dada esta relevancia 

de los hospitales para la recuperación de una comunidad golpeada por un sismo, puede 

decirse que en su ubicación, planificación, diseño, construcción, mantenimiento y 

operación deben considerarse múltiples aspectos, que van desde la planificación adecuada 

para casos de atención de desastres, hasta la adecuación de equipos y elementos no 

estructurales diversos, teniendo en cuenta los requisitos de resistencia estructural (34).  

La necesidad de que los establecimientos de la salud estén preparados y en capacidad de 

actuar en caso de situaciones de emergencia es un aspecto de vital importancia en América 

Latina. Según la Organización Panamericana de la Salud, los hospitales y los 

establecimientos de la salud en general son sistemas expuestos que pueden sufrir graves 

daños como consecuencia de la presencia de fenómenos naturales intensos. En otras 

palabras, el riesgo de los establecimientos de la salud puede llegar a ser muy alto, razón 

por la cual es necesario construir las nuevas edificaciones con requisitos adecuados de 

acuerdo a las amenazas naturales de cada zona, también es necesario evaluar la 

vulnerabilidad de las edificaciones existentes, con el fin de identificar sus debilidades y así 

planificar, diseñar y ejecutar las intervenciones físicas o las reestructuraciones que sean 

necesarias (37). 

Es de notar que muchos de los hospitales afectados han sido diseñado de acuerdo a normas 

de construcción sismo resistente. Esto lleva a pensar que el diseño estructural de hospitales 

debe elaborarse con minucioso cuidado, mayor del empleado para diseños más 

convencionales (34).  

Las medidas de prevención contra los desastres deben ser considerados como parte 

importante de los procesos de desarrollo a nivel regional y urbano, estos tienen como 
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objetivo principal reducir el nivel de riesgo existente, la mitigación no tiene costo ya que, a 

largo plazo, se paga, en dinero real y en vidas salvadas (37). 

La mitigación de los efectos ocasionados por desastres naturales mediante la adopción de 

medidas preventivas es una actividad altamente rentable en zonas donde se experimentan 

eventos recurrentemente. Por cada dólar que se gaste adecuadamente en mitigación antes 

de que ocurra un desastre, se ahorrarán enormes costos representados en pérdidas que se 

habrán evitado (37).  

10.2.5. Repercusiones del terremoto en la salud de los pacientes diabéticos 

Los desastres naturales y las secuelas que estos generan en sus víctimas hacen que se 

constituyan en un importante problema para la salud pública. Los desastres naturales de 

impacto súbito como los terremotos pueden dejar como resultado un gran número de 

heridos, muchos de los cuales pueden quedar incapacitados de por vida, la destrucción de 

los establecimientos de salud a causa del terremoto, y los esfuerzos nacionales para el 

desarrollo sanitario pueden tardar años. 

Posterior a este tipo de desastre natural el modelo de atención en la salud, varia entorno a 

las necesidades a partir de la etapa de emergencia, continuando progresivamente con las 

siguientes acciones: atención a personas heridas, apoyo emocional, alojamiento temporal 

en albergues, abastecimiento de agua, provisión de alimentos, disposición de sanitarios 

portátiles, manejo de desechos, manejo de vectores, saneamiento ambiental y la atención a 

los enfermos crónicos que deben seguir con sus tratamientos acorde a las necesidades de 

salud provocan una enorme necesidad de atención médica y quirúrgica compleja la cual no 

puede ser satisfecha. (2) 

El día sábado 16 de abril del 2016 se registró en el Ecuador una de las tragedias más 

devastadoras de los últimos treinta años, el país sufrió un terremoto cuya magnitud fue de 

7.8 grados en la escala de Richter siendo afectadas principalmente las provincias de 

Manabí y Esmeraldas; según el reporte de la Secretaria de Gestión de Riesgos el desastre 

natural dejó como resultados una cifra de 663 muertos y más de 2000 heridos (3).  

Dentro de los grupos vulnerables a este tipo de desastres naturales encontramos a las 

personas que padecen enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión, estas presentan 

un mayor riesgo de mortalidad debido al corte de suministros médicos. La delicada 
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combinación que representa la magnitud de las consecuencias de un desastre natural como 

lo fue el terremoto del 16 de abril y el escaso recurso disponible para su atención 

inmediata, provoca que se altere la atención terapéutica de los pacientes con enfermedades 

crónicas, por lo cual resulta necesario desarrollar diferentes estrategias para ayudar a 

mejorar el manejo y abordaje de los desastres y sus víctimas, dentro del sistema nacional y 

local de atención de la salud (34). 

Los desastres naturales representan una importante factor para la evolución de su 

enfermedad y las complicaciones que estas pudiesen generar en su salud, que a lo largo del 

tiempo pueden presentar las personas con enfermedades crónicas como los pacientes que 

padecen diabetes mellitus, este grupo resulta ser más vulnerables a este tipo de sucesos 

emergentes ya que disminuye su estado de salud y de ánimo por la destrucción de sus 

viviendas, abandono de familiares, perdida de sus medicinas, falta de acceso a los servicios 

de salud, colapso y destrucción de establecimientos de salud, y carencia de seguimiento 

por parte del personal de salud (34).  

Durante y después de la emergencia es aquel momento cuando se rompe ese vínculo que 

une a la salud con la comunidad, aunque no siempre suele ser en su totalidad, cierto 

porcentaje de la población si es afectada y esto agrava los problemas de salud hasta llegar a 

complicaciones que pueden llegar a darse como: las hiperglicemias en diabéticos, 

cetoacidosis diabética, retinopatía, nefropatía y lesiones en los nervios, pie diabético que 

en muchos casos suele ser causa de amputaciones de uno o varios miembros como 

consecuencia de graves infecciones (34). 

Dentro de las complicaciones más frecuentes en pacientes diabéticos se encuentran las 

neuropatías que a su vez son las más tardíamente diagnosticadas, aproximadamente el 50% 

al 66% de las personas con diabetes padecen esta complicación, cuya evolución y gravedad 

está relacionada con el tiempo de la diabetes mellitus sin diagnosticar y del inadecuado 

control metabólico, se denomina neuropatía diabética al daño que ocurre en los nervios 

debido a los altos niveles de glucosa en sangre, es considerado como un síndrome cuyo 

curso puede ser asintomático o con síntomas, sin embargo si se mantienen los niveles de 

glucosa dentro de los valores deseados se pueden prevenir o retrasar los daños (34),  

La neuropatía diabética puede dividirse en: 
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Neuropatía reversible 

La Neuropatía hiperglicémica reversible es una complicación que se presenta en aquellos 

pacientes con diabetes mellitus recién diagnosticados y que por desconocimiento de la 

enfermedad los niveles de glucosa están mal controlados, generalmente se revierte al 

mantenerse controlado (29).  

Neuropatía periférica 

La Neuropatía periférica es una de las complicaciones más comunes en la diabetes, los 

daños se presentan en los nervios sensoriales en áreas distales de piernas y brazos, el 

paciente diabético percibe dolores opresivos, calambres o sensación de hormigueo o 

adormecimiento, los signos y síntomas de la neuropatía periférica empeoran durante la 

noche (29). 

Pie diabético 

El Consenso Internacional sobre Pie Diabético, define al pie diabético como 

una infección, ulceración o destrucción de los tejidos profundos a causa de alteraciones 

neurológicas y distintos grados de enfermedad vascular periférica en las extremidades 

inferiores que afecta a pacientes con diabetes mellitus (38).  

El pie diabético se produce debido a la disfunción de los nervios periféricos, la neuropatía 

diabética es la principal causa de la amputación no traumática en miembros inferiores, se 

denomina pie diabético al pie que tiene algún tipo de lesión con pérdida de continuidad en 

la piel, también se lo conoce como el conjunto de síndromes: isquemia e infecciones que 

conllevan a las alteraciones tisulares o úlceras (29), estas lesiones representan el 20% de 

los gastos generados en un paciente con diabetes mellitus, sin embargo también es 

necesario considerar los costos sociales generados por la amputación, debido a que el 

paciente amerita asistencia sanitaria como hospitalización prolongada y una larga 

rehabilitación. 

El mayor índice de morbilidad se debe principalmente a la aparición de úlceras en pies 

seguido de consiguientes amputaciones en las extremidades. Para prevenir estos tipos de 

neuropatías lo fundamental es plantear tres objetivos fundamentales: control glucémico, ya 

que este ayudara a prevenir las neuropatías y es recomendable seguir con este para prevenir 

su evolución cuando ya ha sido detectado, cuidado del pie, la inspección diaria en esta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera
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zona ayudará a identificar la aparición de fisuras y callosidades para así evitar la aparición 

de úlceras que puedan llevar a una posible amputación, es imprescindible el empleo de 

calzado adecuado, así como cortar las uñas correctamente para evitar zonas de presión, 

también se debe tomar en cuenta el tratamiento del dolor para conocer si este es de origen 

isquémico o neurótico, ya que este aparece en reposo y mejora al caminar (38). 

Una de las principales repercusiones para la salud de los pacientes diabéticos a causa del 

terremoto fueron las amputaciones algunas de ellas traumáticas y otras no traumáticas 

producidas por un mal control metabólico posterior al desastre natural, la amputación es la 

remoción de un miembro, extremidad u otro apéndice o saliente del cuerpo, puede ser 

causada en un trauma o como resultado de este, también puede darse por indicaciones 

médicas a causa de enfermedades metabólicas, vasculares, infecciosas (26), como son las 

que analizaremos en la presente investigación.  

En el caso de las amputaciones por enfermedad, suceden en la mayoría de los casos en  

personas de la tercera edad con complicaciones a causa de enfermedades crónico-

degenerativas como la diabetes, un informe de la Organización mundial de la salud y la 

Organización Panamericana de la salud revelan que las amputaciones de las extremidades 

inferiores están relacionadas con la diabetes sus cifras oscilan entre un 40% y 85%, este 

tipo de amputaciones tiene como objetivo evitar complicaciones mayores para la salud, 

mejorar la calidad de vida del paciente, y en todo caso evitar la muerte, en estas 

circunstancias el proceso de adaptación es menos complicado que en las amputaciones 

traumáticas (39). 
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11. Diagnóstico de campo 

El trabajo investigativo es de tipo cualitativo, de cohorte transversal en el periodo 

comprendido entre los meses de enero, febrero, marzo del 2018, para el desarrollo de la 

investigación se emplearon métodos teóricos histórico – lógico, deductivo – inductivo, 

analítico – sintético y descriptivo. El primer método nos permitió conocer la evolución de 

la enfermedad, el segundo método antes mencionado permitió conocer al investigador la 

manera en que los pacientes no insulinodependientes llevaron a cabo el control metabólico 

de la diabetes, el tercer método se empleó para realizar el análisis de los resultados 

obtenidos del estudio de campo y posterior a ello proceder a la interpretación de los 

mismos, mientras que el cuarto método describió el problema de donde surge la 

investigación. 

Dentro de las métodos empíricos para el desarrollo de la investigación fueron aplicadas las 

encuestas dirigidas a los usuarios diabéticos no insulinodependiente con amputación del 

miembro inferior o de alguna parte anatómica del mismo, técnica que se empleó en el 

Hospital Verdi Cevallos en aquellos pacientes que acudieron al área de consulta externa a 

su cita médica y en los respectivos domicilios de pacientes previamente identificados. 

Además se aplicó la entrevista misma que estuvo dirigida al profesional especializado en 

medicina interna con subespecialidad en diabetología que labora en el hospital. 

La población de estudio estuvo constituido por 66 pacientes con diabetes mellitus no 

insulinodependiente con amputación del miembro inferior o de alguna parte anatómica del 

mismo, por lo cual no hubo la necesidad de realizar un muestreo, por lo tanto el desarrollo 

del trabajo se llevó a cabo con el total de 66 pacientes, de los cuales lo constituyeron 17 

usuarios que acudieron a citas programadas con el especialista en el hospital y 49 pacientes 

que previamente fueron localizados mediante su dirección domiciliaria. 

Se incluyeron a los pacientes diabéticos atendidos entre el período Abril 2016-Diciembre 

2017, personas con diabetes mellitus no insulinodependiente con amputación del miembro 

inferior o de alguna parte anatómica del mismo, personas mayores de 40 años de edad 

hombres y mujeres. 

Se excluyeron a personas con diabetes mellitus no insulinodependiente sin amputación del 

miembro inferior o de alguna parte anatómica del mismo, pacientes con diabetes mellitus 
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insulinodependiente, personas menores de 40 años de edad hombres y mujeres, pacientes 

con diabetes no insulinodependientes que presentan amputación antes del terremoto. 

Luego de haber aplicado los métodos teóricos y empíricos y de verificar que cada uno de 

ellos estuviera respectivamente contestado, se procedió a efectuar la tabulación de los 

resultados de los pacientes encuestados, de esta manera se obtuvieron los datos 

determinando la frecuencia y su porcentaje. 

Factores que alteran el control metabólico de un paciente diabético 

De acuerdo a los múltiples factores que contribuyen a las alteraciones del control 

metabólico, en la población encuestada de pacientes diabéticos amputados consideran 

como principal factor a los malos hábitos alimenticios que corresponde al 40.9%, seguido 

de la obesidad con el 25.7% (ver anexo 3 ), lo que coincide con lo expresado por el 

especialista  en diabetología al indicar que los hábitos alimenticios son factores que 

contribuyen a la presencia de complicaciones en los pacientes diabéticos (ver anexo 2; 

pregunta 4), la misma que da respuesta a la tarea científica número uno. 

Órganos afectados por la diabetes mellitus. 

En relación a la pregunta acerca de los principales órganos que afecta la diabetes mellitus 

no insulinodependiente el 43.9% de los usuarios encuestados respondió que las 

complicaciones son a nivel ocular, renal y vascular (ver anexo 2), lo que concuerda con lo 

expresado por el especialista en diabetología que indicó que la retinopatía causa ceguera 

por el daño en los nervios del ojo, que la nefropatía termina en insuficiencia renal y que las 

lesiones en los nervios ocasionan pie diabético cuyo resultado puede ser la amputación (ver 

anexo 2; pregunta 3). 

Nivel del conocimiento de las complicaciones de la diabetes mellitus. 

Al analizar el nivel de conocimiento de los pacientes con diabetes mellitus no 

insulinodependiente en la encuesta el 54,5% demostró tener un escaso conocimiento acerca 

de las complicaciones que genera la enfermedad (ver anexo 5), lo que convierte a la 

población en un grupo vulnerable por el desconocimiento, ya que la diabetes es una 

enfermedad progresiva que sin el control adecuado conlleva al desarrollo de 

complicaciones crónicas. 
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Medidas para mejorar el autocontrol metabólico. 

Al preguntar a los pacientes con diabetes mellitus sobre las medidas que adoptaba para el 

autocontrol de la enfermedad el 43.9% respondió que acuden a citas programadas por el 

especialista en el hospital o que se dirigían al centro de salud para controlar los niveles de 

glicemia y solicitar la medicación para continuar el tratamiento (ver anexo 6). Según lo 

expresado por el especialista el éxito para el adecuado autocontrol de la diabetes se enfoca 

en tres factores importantes: los medicamentos que toma la persona, los hábitos 

alimenticios, y la cantidad de ejercicio que práctica, funcionando los tres de forma 

sincronizada (ver anexo 2 pregunta 1), la misma que da respuesta a la tarea científica 

número dos. 

Frecuencia con la que acudía a una institución de salud antes del terremoto 

Con respecto a la frecuencia en la que el paciente diabético acudía a una institución pública 

de salud antes del terremoto el 33,3% de los usuarios encuestados respondió que acudían a 

veces a una institución de salud, mientras que los usuarios que acudían siempre a las 

consultas médicas antes del terremoto corresponden al 27,2% (ver anexo 7). 

Aspectos de la vida del paciente afectados por el terremoto. 

Según los resultados obtenidos en la encuesta para el 51,5% de usuarios diabéticos 

amputados el terremoto afecto en los aspectos tanto físico, como económico y psicológico 

(ver anexo 8), para el especialista en diabetología se debe a que los pacientes tuvieron que 

trasladarse a los albergues (ver anexo 2 pregunta 8). 

Nivel de atención durante la etapa emergente del terremoto 

En relación a la pregunta si recibió atención médica durante la etapa emergente del 

terremoto el 39,3% de usuarios respondió que poca fue la atención por parte de los 

profesionales de salud para ellos (ver anexo 9), para el especialista en diabetología esto se 

debe a que durante la etapa de emergente se descoordinaron las citas debido a la afluencia 

de pacientes que llegaban por emergencia (ver anexo 2 pregunta 7). 

Continuó con el tratamiento después del terremoto 

Al preguntar a los usuarios si continuaron con el tratamiento durante el periodo latente del 

desastre natural el 39.3% respondió que a veces cumplieron con el tratamiento (ver anexo 

10), expresando no haber estado preparados para vivir un experiencia de tal magnitud. 
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El terremoto como detonante que contribuyó a la pérdida de la extremidad. 

Según los resultados de la encuesta para el 56% de los usuarios con amputaciones del 

miembro inferior o parte anatómica del mismo, el terremoto fue la causa que contribuyó a 

la perdida de la extremidad, debido al inadecuado manejo en el control metabólico y la 

falta de preparación del paciente ante el evento adverso (ver anexo 11), para el especialista 

en diabetología aumentaron tanto el porcentaje de amputaciones no traumáticas como 

traumáticas (ver anexo 2 pregunta 6), la misma que da respuesta a la tarea científica 

número tres. 

La pérdida de la extremidad limita sus actividades cotidianas. 

De acuerdo a los usuarios encuestados para el 43.9% la pérdida de su extremidad ha 

limitado sus actividades cotidianas, esto se debe a que ahora se valen de una muleta o silla 

de ruedas para realizarlas, mientras que para el 30,3% las actividades se han visto poco 

limitadas debido a que su nivel de amputación es de uno o varios dedos, lo cual requiere 

mucho cuidado pero no siente limitación (ver anexo12). 
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12. Diseño de la propuesta  

Estrategia para el adecuado control metabólico de pacientes diabéticos no 

insulinodependientes durante eventos adversos. 

Introducción 

Todas las instituciones sanitarias están expuestas a las amenazas provocadas por los 

desastres naturales y todo ser humano es vulnerable ante cualquier tipo de desastre natural 

en algún momento de su vida, debido a lo antes citado se deben emplear estrategias con el 

fin de disminuir de manera oportuna la vulnerabilidad de la población con enfermedades 

crónicas no transmisibles; entre ellas las personas con diabetes mellitus no 

insulinodependiente para evitar que durante el transcurso de este tiempo se exacerbe la 

patología y conlleve a repercusiones negativas en su salud. 

Este acontecimiento brusco e impredecible que produce un evento adverso como el 

terremoto genera repercusiones en la calidad de vida de la población diabética 

principalmente en los aspectos físicos, psicológicos, socioeconómicos; siendo los 

elementos más susceptibles o personas menos preparadas quienes padecerán mayores 

daños, motivo por el cual son considerados grupo de riesgo debido a la gran probabilidad 

de desarrollar complicaciones crónicas que a causa de su enfermedad pueden originar 

discapacidad. 

El investigador pretende preparar con medidas de acción y protección a los pacientes que 

padecen diabetes mellitus no insulinodependiente para eventos adversos provocados por 

los terremotos y disminuir la vulnerabilidad y a su vez el desarrollo de complicaciones 

médicas.  

Justificación 

En los últimos años los desastres naturales han sido detonantes de incalculables descensos 

de vidas humanas como de afectaciones en infraestructura hospitalaria en diversos lugares 

del mundo, desde tiempos remotos se han presentado inundaciones, sequias, temblores, 

erupciones volcánicas, y el Ecuador no es la excepción ya que es un país propenso a este 

tipo de eventos, debido a su ubicación geográfica de alto riesgo que lo hace vulnerable 

tanto a la actividad sísmica como volcánica, entre los que podemos citar la erupción del 

volcán Tungurahua y el terremoto con epicentro en Manabí y Esmeraldas. 
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Estas situaciones adversas son las que convierten al Ecuador en un país propenso a sufrir 

eventos catastróficos como es el caso de los desastres naturales, los cuales son 

impredecibles, es decir no se conoce el momento en el que va a ocurrir, pero si se pueden 

emplear acciones preventivas que disminuyan las repercusiones que puedan originar estos 

en la salud de los individuos, es por tal motivo que la investigación se justifica en que la 

población diabética debe conocer medidas para estar preparados ante este tipo de 

adversidades. 

El resultado de la combinación de los escasos recursos disponibles y de la magnitud de los 

desastres naturales genera una alteración en la asistencia sanitaria que se encuentra 

colapsada dándole prioridad a las emergencias, motivo por el cual los pacientes con 

enfermedades crónicas no transmisibles muchas veces son propensos a desarrollar 

complicaciones crónicas como es el caso de pacientes con diabetes mellitus no 

insulinodependiente, por lo que es fundamental que se encuentren preparados para no 

alterar el autocuidado y prevenir la exacerbación de la enfermedad que podría generar 

complicaciones en su salud.  

Objetivo General 

Diseñar una estrategia de apoyo para el control metabólico de pacientes diabéticos no 

insulinodependientes afectados por desastres naturales. 

Objetivos Específicos 

 Mejorar la capacidad del individuo para afrontar el impacto de los desastres 

naturales. 

 Preparar a los pacientes diabéticos para afrontar situaciones producidas por 

desastres naturales. 

 Desarrollar charlas educativas sobre los beneficios del autocontrol metabólico. 

 Proporcionar información acerca de las metas de los niveles de glucosa. 

 Crear un taller para capacitar a los individuos sobre el uso correcto del glucómetro 

y mantenimiento del mismo. 

 

 



 

42 

 

Preparació
n ante 

situaciones 
de desastres 

naturales 

Autocontrol 
metabólico 
en tiempos 
de desastres 

naturales 

Descripción de la propuesta 

La propuesta se centra en el diseño de una estrategia que ayude a mantener el control 

metabólico en diabéticos, dirigida a los pacientes con diabetes mellitus no 

insulinodependiente, la misma que debe contar con un lenguaje apropiado, entendible y 

encaminada a fomentar acciones de promoción en la salud y prevención del desarrollo de 

comorbilidades propias de la diabetes mellitus, que servirán de apoyo para que la 

población especialmente este grupo de riesgo, se encuentre preparada para este tipo de 

eventos adversos como el terremoto del 16 de abril del 2016. 

Tomando en cuenta el objetivo planteado en la investigación y los resultados obtenidos, los 

pacientes se sienten vulnerables ante este tipo de situaciones y atribuyen que los desastres 

naturales son los detonantes del deterioro en su salud y causas de complicaciones crónica 

que conllevan a padecer alguna discapacidad dando como resultado las amputaciones no 

traumáticas. 

Estrategia de apoyo para el control metabólico de pacientes diabéticos no 

insulinodependientes afectados por desastres naturales. 
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Paso 1 

Actuación ante situaciones de desastres naturales 

Introducción 

En el momento que ocurre un evento adverso de gran magnitud la reacción de los 

individuos tiene gran influencia en su propia supervivencia o en los daños que puedan 

generar los mismos, debido a las reacciones inadecuadas de las personas se producen 

lesiones graves e incluso hasta la muerte. 

A pesar de los avances tecnológicos en la actualidad aún no existe ningún dispositivo que 

determine el momento en el que va a ocurrir un sismo, por ello lo mejor es estar preparados 

para actuar, ya que las decisiones precipitadas que forman parte de una persona no 

preparada para actuar antes, durante y después de un terremoto son tan peligrosas como el 

mismo desastre natural. 

Objetivo 

 Mejorar la capacidad del individuo para afrontar el impacto de los desastres 

naturales. 

Actividades de la propuesta 

Conservar la calma. 

Disminuir el pánico para prevenir decisiones desacertadas y peligrosas. 

Quedarse en el hogar si el mismo es seguro. 

Evitar correr hacia zonas de paso vehicular. 

Argumentación 

Al mantener la calma el paciente con diabetes mellitus evitará tomar decisiones peligrosas 

que podrían ocasionar lesiones graves, al encontrarse preparado psicológicamente para 

afrontar el impacto de los desastres naturales el cuerpo se prepara para actuar lo que 

disminuye las situaciones de estrés, evitando el aumento de las hormonas adrenalina y 

cortisol mismas que disminuyen la acción de la insulina. 
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Paso 2 

Preparación ante situaciones de desastres naturales 

Introducción 

El Ecuador es un país que presenta un elevado grado de vulnerabilidad ante factores de 

origen natural que se pueden transformar rápidamente en eventos denominados desastres 

naturales, entre ellos podemos citar sismos, erupciones volcánicas, inundaciones, entre 

otras.  

Una de las pruebas que generan daños en la vida de las personas está ligadas a situaciones 

adversas como lo ocurrido en el terremoto del día 16 de abril del 2016, estos tipos de 

eventos son impredecibles, pero mediante el empleo de estrategias previamente 

planificadas y el conocimiento adecuado una persona puede ser capaz de emplear acciones 

que estén destinadas a prevenir y proteger su integridad física y psicológica provocadas por 

el riesgo del evento. 

Objetivos 

 Preparar a los pacientes diabéticos para afrontar situaciones producidas por 

desastres naturales. 

Actividades de la propuesta 

Comprobar la seguridad del entorno. 

Identificar zonas de seguridad que se encuentre próximas a su entorno. 

Mantener los lugares de evacuación sin objetos que obstaculicen su salida. 

Acudir a la zona segura más cercana a su entorno. 

Incluir en el botiquín de primeros auxilios los medicamentos necesarios para el tratamiento 

de la diabetes para un lapso de dos semanas como mínimo. 

Preparar suministros de alimentos no perecederos y abundante agua. 

Guardar en el móvil los números de teléfono de especialistas que lo atienden. 
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Argumentación 

El estar preparados es una gran ventaja en especial para evitar el incremento en los niveles 

de glucosa en sangre, o por el contrario sufrir de episodios de hipoglicemia, lo cual ocurre 

por largos periodos de tiempo sin medicación por abandono del tratamiento o por falta de 

alimento. Al reubicar objetos que puedan convertirse en un peligro como espejos, 

lámparas, entre otros el paciente crea una zona segura dentro de su hogar, con esto el 

paciente identificara de inmediato una zona segura en su domicilio lo que le permitirá estar 

advertido y listo en estas situaciones. 

Paso 3 

Autocontrol metabólico en tiempos de desastres naturales 

Introducción 

El autocontrol metabólico es la forma que empleará para medir los niveles de glicemia, lo 

fundamental es que la diabetes mellitus permanezca bajo control siempre, ya que gracias a 

ello se pueden evitar complicaciones graves para la salud. Esta técnica además sirve de 

apoyo para conocer los cambios que experimenta la glucosa en la sangre en situaciones de 

estrés, actividad física o con la alimentación.  

Es importante contar con un glucómetro propio si ha sido diagnosticado con diabetes 

mellitus, el glucómetro informa en tiempo real y de forma inmediata la cantidad de glucosa 

a través de una gota de sangre capilar del dedo, la cual se obtiene utilizando una lanceta. 

Objetivos 

 Desarrollar charlas educativas sobre los beneficios del autocontrol metabólico. 

 Proporcionar información acerca de las metas de los niveles de glucosa. 

 Crear un taller para capacitar a los individuos sobre el uso correcto del glucómetro 

y mantenimiento del mismo. 

Actividades de la propuesta 

Utilizar de manera correcta el glucómetro y desechar el algodón, tira reactiva y lanceta 

utilizada.  
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Almacenar el dispositivo y las tiras reactivas en un lugar adecuado para que los resultados 

sean fidedignos. 

Colocar los desechos en plásticos duros de preferencia. 

Registrar en una libreta los valores de la glicemia que permitan conocer la tendencia del 

mismo. 

Argumentación  

Al registrar los datos el paciente puede utilizarlos como fuente de conocimiento para 

detectar como el estrés, hábitos alimenticios o actividad física afectan los niveles de 

glucosa en la sangre. Al realizar el autocontrol metabólico el paciente participa de forma 

activa lo que permite la prevención de complicaciones crónicas específicamente en 

tiempos de desastres naturales. 
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14. Conclusiones 

Los principales factores que contribuyen a la presencia de complicaciones en los diabéticos 

son los inadecuados hábitos alimenticios y la obesidad, originando un desequilibrio en el 

control metabólico, la promoción de la salud y prevención de enfermedades son 

considerados pilares fundamentales, estas estrategias se ven afectadas ante situaciones 

emergentes. 

Se logró identificar que los pacientes del sexo masculino presentan discretamente un 

mayor descontrol metabólico que los pacientes del sexo femenino, la mayoría de los 

pacientes adopta como medidas de control el acudir a los centros de salud cercanos a sus 

hogares o a citas programas por el especialista en el hospital. 

De acuerdo a la investigación realizada en la población se identificó que las 

descompensaciones por este tipo de evento llegaron a niveles extremos debido al mal 

control metabólico que generó problemas neuropáticos y vasculares lo cual incrementó el 

número de amputaciones no traumáticas posterior al desastre natural. 
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15. Recomendaciones 

Se debe intervenir en estrategias de prevención incentivando a las personas diabéticas 

mediante charlas educativas, a fomentar el autocuidado y estilos de vida saludable para 

evitar que se originen complicaciones médicas, a su vez se debe preparar a este grupo de 

riesgo para este tipo de situaciones de desastres naturales, adoptando medidas preventivas 

como el uso del botiquín de primeros auxilios en donde consten las medicación requerida 

por el paciente. 

Ofrecer atención médica continua para un adecuado control metabólico a largo plazo y 

educar a la población de personas con diabetes mellitus incluyendo la familia como soporte 

o apoyo a este grupo de pacientes vulnerables, principalmente a aquellos que han sido 

intervenidos quirúrgicamente en amputaciones no traumáticas o que presente 

comorbilidades propias de la enfermedad. 

Evaluar las condiciones en la que viven los pacientes diabéticos no insulinodependiente 

con amputación del miembro inferior o parte del mismo e identificarlos como grupo de alto 

riesgo, para así proporcionarle la atención que ellos requieren ya que por su discapacidad 

no pueden trasladarse muchos de ellos, a los establecimientos de salud para de esta manera 

mejorar su calidad de vida. 
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Anexo 1 

 

 

 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Formulario de encuesta sobre: 

Dirigida a:  

Indicaciones: su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación le rogamos responder con veracidad a las preguntas planteadas, marcando 

con un visto (✓) en la respuesta que considere pertinente. De antemano le agradecemos su 

colaboración. 

Desarrollo 

Datos de identificación 

Sexo:     Masculino  ________            Femenino ________               Edad: _________ 

1.- ¿De los factores siguientes seleccione cual descompensa su salud? ¿Provoca 

recaídas?  

a. Falta de ejercicio                             (  ) 

b. Mala alimentación                          (  ) 

c. No tomar medicamentos                 (  )  

d. No acudir a control médico            (  ) 

e. Obesidad                                         (  ) 

2.- ¿Usted conoce qué órganos afecta la diabetes?  

a. Ojos                                                (  )  

b. Riñones                                          (  )  

c. Pies                                                 (  )  



 

     

 

d. Corazón                                          (  )  

e. Todos los anteriores                       (  ) 

3.- ¿Conoce usted las diversas complicaciones que puede ocasionar su enfermedad?  

a. Mucho             (  )                             b. Poco           (  )                            c. Nada        (  ) 

4.- ¿Qué medidas puede adoptar para autocontrolar su enfermedad?   

a. Cuenta con glucómetro                                        (  )  

b. Le realiza la prueba de glicemia algún familiar  (  )  

c. Acude al centro de salud u hospital (  ) 

d. Se cuida en la medicación                                   (  )  

e. Ninguna                                                               (  ) 

5. ¿Con que frecuencia acudía al hospital / centro de salud antes del terremoto? 

a. Siempre  (  )               b.  A veces  (  )                c. Rara vez  (  )                  d. Nunca  (  ) 

6.- ¿Qué aspectos de su vida afectó el terremoto? 

a. Físico                                   (  )      

b. Psicológico      (  )                              

c. Económico     (  ) 

d. Afectivo     (  ) 

e. Todos      (  ) 

f. Ninguno     (  ) 

7.- ¿Recibió atención médica durante la etapa emergente del terremoto? 

a. Mucho     (  )                                   b. Poco        (  )                               c. Nada       (  ) 

8.- ¿Durante el periodo de tiempo del desastre natural continuo con su tratamiento? 

                              a. Siempre                 (  )                     b. A veces           (  )   

                              c. Rara Vez               (  )                      d. Nunca             (  ) 

9. ¿Considera usted que el terremoto fue el detonante que contribuyó a la pérdida de 

su extremidad? 

a. Mucho     (  )                                   b. Poco        (  )                               c. Nada       (  ) 

10. ¿A partir de la pérdida de su extremidad sus actividades cotidianas se han visto 

limitadas? 

a. Mucho     (  )                                   b. Poco        (   )                               c. Nada       (  ) 



 

     

 

Anexo 2 

 

 

 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Entrevista dirigía a: Dr. Álvaro Ponce especialista en medicina interna y subespecialista 

en diabetologia. 

Estimado profesional de la salud usted ha sido seleccionado como experto en la 

investigación denominada “Impacto de los desastres naturales en el control metabólico de 

pacientes diabéticos”. Se solicita su colaboración para responder las interrogantes que se 

detallan a continuación.  

1. ¿Qué medidas debe adoptar un diabético para autocontrolar su enfermedad? 

2. ¿Cómo sabe el paciente que está controlando bien su diabetes? 

3. ¿Cuáles son los riesgos a los que está expuesto un paciente que no lleva un 

adecuado control? 

4. ¿Qué factores predisponen al paciente para que se produzca la amputación de una 

extremidad? 

5. ¿Qué medidas debe adoptar el paciente para prevenir la neuropatía diabética? 

6. ¿Aumento el porcentaje de pacientes amputados después del terremoto? 

7. ¿Cuáles fueron las principales dificultades para brindar asistencia sanitaria durante 

la etapa emergente del terremoto? 

8. ¿Considera que el terremoto afectó el control metabólico de pacientes diabéticos? 

 

 

 

 



 

     

 

Anexo 3 

 

Tabla n°1. Factores que alteran el control metabólico de un paciente diabético. 

Escalas Frecuencia Porcentaje 

Falta de ejercicio 11 16,66% 

Mala alimentación 27 40,91% 

No tomar medicamentos 2 3,03% 

No acudir a control medico 9 13,64% 

Obesidad 17 25,76% 

Total 66 100,00% 

Fuente: Usuarios amputados que acuden al Hospital Verdi Cevallos / domicilio de los usuarios 

amputados 

 

 

Grafico n°1. Factores que descompensan el control metabólico de un paciente diabético 
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Anexo 4 

 

Tabla n°2. Órganos afectados por la diabetes mellitus. 

Escalas Frecuencia Porcentaje 

Ojos 11 16,67% 

Riñones 1 1,51% 

Pies 23 34,85% 

Corazón 2 3,03% 

Todos los anteriores 29 43,94% 

Total 66 100,00% 

Fuente: Usuarios amputados que acuden al Hospital Verdi Cevallos / domicilio de los usuarios 

amputados 

 

 

Grafico n°2. Órganos afectados por la diabetes mellitus. 
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Anexo 5 

 

Tabla n°3. Nivel del conocimiento de las complicaciones de la diabetes mellitus. 

Escalas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 19 28,79% 

Poco 36 54,55% 

Nada 11 16,66% 

Total 66 100,00% 

Fuente: Usuarios amputados que acuden al Hospital Verdi Cevallos / domicilio de los usuarios 

amputados 

 

 

Grafico n°3. Nivel del conocimiento de las complicaciones de la diabetes mellitus. 
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Anexo 6 

 

Tabla n°4. Medidas para mejorar el autocontrol metabólico. 

Escalas Frecuencia Porcentaje 

Cuenta con glucómetro 9 13,64% 

Le realiza la prueba  algún familiar   12 18,18% 

Acude al centro de salud u hospital 29 43,94% 

Se cuida en la medicación 13 19,69% 

Ninguna 3 4,55% 

Total 66 100,00% 

Fuente: Usuarios amputados que acuden al Hospital Verdi Cevallos / domicilio de los usuarios 

amputados 

 

 

Grafico n°4. Medidas para mejorar el autocontrol metabólico. 
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Anexo 7 

 

Tabla n°5. Frecuencia con la que acudía a una institución de salud antes del terremoto. 

Escalas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 27,28% 

A veces 22 33,33% 

Rara vez 20 30,30% 

Nunca 6 9,09% 

Total 66 100,00% 

Fuente: Usuarios amputados que acuden al Hospital Verdi Cevallos / domicilio de los usuarios 

amputados 

 

 

Grafico n°5. Frecuencia con la que acudía a una institución de salud antes del terremoto 
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Anexo 8 

 

Tabla n°6. Aspectos de la vida del paciente afectados por el terremoto. 

Escalas Frecuencia  Porcentaje 

Físico 18 27,27% 

Psicológico 2 3,03% 

Económico 11 16,67% 

Afectivo 1 1,51% 

Todos 34 51,52% 

Ninguno 0 0% 

Total 66 100,00% 

Fuente: Usuarios amputados que acuden al Hospital Verdi Cevallos / domicilio de los usuarios 

amputados 

 

 

Grafico n°6. Aspectos de la vida del paciente afectados por el terremoto. 
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Anexo 9 

 

Tabla n°7. Nivel de atención durante la etapa emergente del terremoto 

Escalas Frecuencia  Porcentaje 

Mucho 17 25,76% 

Poco 26 39,39% 

Nada 23 34,85% 

Total 66 100,00% 

Fuente: Usuarios amputados que acuden al Hospital Verdi Cevallos / domicilio de los usuarios 

amputados 

 

 

Grafico n°7. Nivel de atención durante la etapa emergente del terremoto 
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Anexo 10 

 

Tabla n°8. Continuó con el tratamiento después del terremoto. 

Escalas Frecuencia  Porcentaje 

Siempre  9 13,64% 

A veces 26 39,39% 

Rara Vez 17 25,76% 

Nunca 14 21,21% 

Total 66 100,00% 

Fuente: Usuarios amputados que acuden al Hospital Verdi Cevallos / domicilio de los usuarios 

amputados 

 

 

Grafico n°8. Continuó con el tratamiento después del terremoto. 
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Anexo 11 

Tabla n° 9. El terremoto como detonante que contribuyó a la pérdida de la extremidad. 

Escalas Frecuencia  Porcentaje 

Mucho 37 56,06% 

Poco 23 34,85% 

Nada 6 9,09% 

Total 66 100,00% 

Fuente: Usuarios amputados que acuden al Hospital Verdi Cevallos / domicilio de los usuarios 

amputados 

  

 

Grafico n° 9. El terremoto como detonante que contribuyó a la pérdida de la extremidad. 
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Anexo 12 

Tabla n°10. La pérdida de la extremidad limita sus actividades cotidianas. 

Escalas Frecuencia  Porcentaje 

Mucho 29 43,94% 

Poco 20 30,30% 

Nada 17 25,76% 

Total 66 100,00% 

Fuente: Usuarios amputados que acuden al Hospital Verdi Cevallos / domicilio de los usuarios 

amputados 

 

 

Grafico n° 10. La pérdida de la extremidad limita sus actividades cotidianas. 
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Anexo 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horas académicas impartidas por el director del proceso de titulación Dr. Roberth 

Zambrano Santos.  

 



 

     

 

 

Recibiendo horas de tutoría y revisión de la investigación por parte de la tutora de tesis 

Dra. Mabel Sánchez Rodríguez. 

 

 

Realizando el proyecto de investigación en la biblioteca de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí.  

 



 

     

 

 

Recolección de los datos estadísticos proporcionados por la Econ. Carmita jefe del área de 

estadística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de historias clínicas en el área de estadística del Hospital “Verdi Cevallos Balda” 



 

     

 

 

Entrevista realizada en el Hospital Verdi Cevallos Balda al profesional especialista en 

Medicina Interna y subespecialista en Diabetologia Dr. Álvaro Ponce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta dirigida a usuario que acude al área de consulta externa del Hospital “Verdi 

Cevallos Balda” 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta dirigida a los usuarios que acuden al área de consulta externa del Hospital “Verdi 

Cevallos Balda” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a paciente con diabetes mellitus no insulinodependiente en su 

domicilio. 


