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RESUMEN
Tema: Factores de Riesgo Desencadenantes de Comorbilidades en pacientes
Diabéticos en el Dispensario Las Gilces de la Parroquia Crucita Cantón
Portoviejo periodo noviembre 2018- marzo 2019.

La diabetes mellitus es una de las principales causas de morbilidad en el mundo,
que si no es tratada y controlada adecuadamente puede conllevar a comorbilidades
a corto plazo conocidas como hipertensión arterial, obesidad y enfermedades
renales siendo estas las complicaciones más comunes que se presentan en
diabéticos. El objetivo del estudio fue evaluar los factores de riesgo que
desencadenan comorbilidades en pacientes diabéticos atendidos en el dispensario
“Las Gilces” del Cantón Portoviejo. Los métodos empleados que se utilizó para
realizar la investigación fueron los métodos teóricos de análisis, síntesis, inductivo
y deductivo al igual que el método empírico observacional científico de igual
manera se utilizó el tipo de estudio observacional, descriptivo, analítico de corte
transversal. Para obtener la muestra se empleó la fórmula del muestreo
probabilístico voluntario, donde se obtuvo un total de 108 pacientes diabéticos,
además se realizó la toma de muestra y se aplicó la técnica de laboratorio de
espectrofotometría y bioquímica sólida, también se realizó una encuesta donde se
demostró que los principales factores de riesgo que desencadenan comorbilidades
en pacientes diabéticos indica que el 88% corresponde a los antecedentes
familiares, el 41% tiempo de diagnóstico, el 65% de los pacientes no llevan un
tratamiento médico, el 31 % representa a la inactividad física, y un 98% los malos
hábitos alimenticios, el 60% padecen de hipertensión arterial, el 27% obesidad y
un 17% a enfermedades renales. La relación entre los resultados obtenidos y
factores de riesgo se pudo determinar que estos son los principales factores para
desarrollar otras complicaciones en estos pacientes diabéticos, y la hipertensión
arterial como la comorbilidad más frecuente con un 60%, estos resultados
permitirán tomar las oportunas decisiones por parte del médico.
Palabras clave: Factores de Riesgo, Comorbilidades, espectrofotometría,
enfermedades renales, hipertensión arterial, obesidad.

Autor: Ana Gabriela Macías Pico
Jazmín Lisseth Sánchez Cedeño

Tutor: Dr. Cristóbal Franco Quinte
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ABSTRACT
Topic: Risk Factors Triggers of Comorbidities in Diabetic Patients in the
Dispensary of the Gilces of the Crucita Parish of Portoviejo, November 2018March 2019.
Diabetes mellitus is one of the main causes of morbidity in the world, which if not
treated and controlled properly can lead to short-term comorbidities known as
hypertension, obesity and kidney diseases being these the most common
complications that occur in diabetics. The objective of the study was to evaluate the
risk factors that trigger comorbidities in diabetic patients treated at the "Las Gilces"
clinic in the Portoviejo Canton. The employed methods that were used to carry out
the research were the theoretical methods of analysis, synthesis, inductive and
deductive, as well as the empirical observational scientific method, as well as the
type of observational, descriptive, analytical cross-sectional study. To obtain the
sample, the sampling formula was used, where a total of 108 diabetic patients were
obtained, the sample was taken and the spectrophotometry and solid biochemistry
laboratory technique was applied, a survey was also carried out where it was
demonstrated that The main risk factors that trigger comorbidities in diabetic
patients indicate that 88% corresponds to family history, 41% time of diagnosis,
65% of patients do not take medical treatment, 31% represent physical inactivity,
and 98% bad eating habits, 60% suffer from high blood pressure, 27% obesity and
13% kidney diseases. The relationship between the results obtained and risk factors
could be determined that these are the main factors to develop other complications
in these diabetic patients, and arterial hypertension as the most frequent
comorbidity with 60%, these results will allow to take the appropriate decisions by
part of the doctor.

Key words: Risk Factors, Comorbidities, spectrophotometry, renal diseases,
arterial hypertension, obesity
.
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Factores de riesgo desencadenantes de comorbilidades en pacientes
Diabéticos en el Dispensario las Gilces de la Parroquia Crucita
Cantón Portoviejo periodo noviembre 2018 – marzo 2019

MACÍAS PICO ANA GABRIELA
SÁNCHEZ CEDEÑO JAZMÍN LISSETH

INTRODUCCIÓN
La Diabetes Mellitus (DM) es considerada como un problema importante de salud
pública mundial, es actualmente una de las enfermedades crónicas no transmisibles
más comunes y se ha convertido rápidamente en la epidemia del siglo XXI con un
incremento continuo en las tasas de incidencia y prevalencia de la enfermedad (1).
El ser diabético conduce a complicaciones muy frecuente, ya que el paciente
requiere utilizar diversidad de medicamentos, aplicar medidas de autocuidado de
piel y boca, control de su alimentación, actividad física, monitoreo por sí mismo y
múltiples consultas médicas.
Es por esto que se entiende por comorbilidad a la presencia de diferentes
enfermedades que acompañan a modo satélite a una enfermedad aguda o crónica.
Los pacientes diabéticos al presentar una enfermedad crónica llevarían al
incremento de numerosas consultas ambulatoria; por lo que es un factor de riesgo
a largo plazo, ya que, estos pacientes al recibir tratamientos prolongados, muchos
manifiestan que no se apegan al mismo, lo que causa que se manifieste otras
enfermedades.
La problemática se establece en que las comorbilidades que se presentan en
diabéticos no solo se puede presentar por hiperglicemia, sino que atribuido a esto
hay factores predisponentes asociados tales como dieta, hipertensión, edad, tiempo
de diagnóstico de diabetes, etc. En donde parte la siguiente pregunta:
¿Cuáles son los Factores de riesgo desencadenantes de comorbilidades en pacientes
Diabéticos en el Dispensario las Gilces de la Parroquia Crucita Cantón Portoviejo
periodo noviembre 2018 – marzo 2019?
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La muestra está conformada por 108 pacientes diabéticos de la comuna Las Gilces
ubicada en la Parroquia Crucita del Cantón Portoviejo, actualmente se desconoce
si estos pacientes presentan otras enfermedades concomitantes o asociadas como:
hipertensión arterial, obesidad y enfermedades del riñón.
Lo que caracteriza a las comorbilidades desencadenada por DM, es que tienden
a incrementarse con la edad, por ello cualquier análisis debe considerar la edad
como variable a controlar y el tiempo de diagnóstico de la enfermedad, ya que
las enfermedades asociadas se va presentando a lo largo del tratamiento, cuidado
y control del paciente.
Por lo antes mencionado, los objetivos planteados para esta investigación se
establecen en:
Objetivo General:
Evaluar factores de riesgo desencadenantes de comorbilidades en pacientes
diabéticos en el Dispensario “Las Gilces” de la Parroquia Crucita Cantón
Portoviejo Periodo Noviembre 2018 – Marzo 2019.
Objetivos Específicos:


Determinar los factores de riesgo desencadenantes de comorbilidades en
pacientes diabéticos del Dispensario “las Gilces” de la Parroquia Crucita
Cantón Portoviejo.



Analizar mediante pruebas bioquímicas en suero sanguíneo niveles de:
glucosa basal, perfil renal y hemoglobina glicosilada.



Medir la tensión arterial e índice de masa corporal en pacientes diabéticos
del Dispensario “Las Gilces” de la Parroquia Crucita.
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Relacionar los factores de riesgo con las pruebas bioquímicas indicadores
de comorbilidad, además de la medición de la tensión arterial e índice de
masa corporal en los usuarios del Dispensario “Las Gilces” de la
Parroquia Crucita.



Plantear talleres para concientizar a los pacientes diabéticos para evitar
las comorbilidades a corto plazo.

En el paciente diabético se presentan de modo simultáneo diversas comorbilidades
entre las más comunes se encuentran: la hipertensión arterial con un 64,14%,
obesidad 70,20% y enfermedades renales 2,09% según investigaciones realizadas
en el Instituto Nacional del Diabético, Tegucigalpa, Honduras (2).
En Ecuador las cifras del INEC, el 5,1% aumento el número de fallecidos por
diabetes en 10 años. En el 2007 se registraron 3.292 muertes a causa de la diabetes,
mientras que en 2016 hubo 4.906 fallecidos por esta enfermedad. En el país, más
mujeres que hombres perdieron la vida a causa de la diabetes, en 2016 hubo 2.628
mujeres frente a los 2.278 hombres que murieron por la enfermedad (3).
Según datos del Ministerio de Salud Pública MSP en su última actualización del
año 2016 la Parroquia Crucita presenta como morbilidad más frecuente a la DM
con un registro de 202 pacientes (4), de las cuales 150 asisten al Dispensario “Las
Gilces” dado en un promedio de tres meses. Dichos pacientes hacen uso del servicio
de salud, pero debido a las condiciones económicas y el no contar con un servicio
de laboratorio clínico dentro del dispensario se le dificulta al paciente el poder
realizarse controles médicos. Esta información nos concedió el subdirector del
dispensario “Las Gilces” el Dr. Juan Carlos Párraga.
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La importancia de la investigación, es tener en cuenta que la DM no es una
enfermedad que se pueda erradicar en totalidad, pero se puede controlar, además se
determinó los factores de riesgo que desencadenan comorbilidades en estos
pacientes, de esta forma poder contribuir como guía al médico para el control de
sus pacientes siendo estos los beneficiarios directos de nuestro proyecto de
investigación.
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS
DIABETES MELLITUS
Una de las enfermedades no transmisibles crónica conocida como diabetes mellitus
se da con mayor frecuencia en una población adulta caracterizada por alteraciones
metabólicas y comorbilidades a largo plazo afectando de esta manera a otros
sistemas del cuerpo entre ellas la visión, nervios, vasos sanguíneos, y a nivel renal
(5).
En 2015 se declaró que 30.3 millones de personas en todas las edades padecían de
diabetes, es decir un aproximado del 9.4 % de la población de los Estados Unidos
(6).
Estudios realizados por la Federación internacional de Diabetes nos señala que para
el 2015 se dieron 415 millones de adultos en un rango entre 20-79 años
diagnosticados con diabetes a nivel mundial, los mismos que pueden producir un
alto riesgo en desarrollar trastornos metabólicos en años posteriores, se estima que
para el 2040 se daría en el mundo 642 millones de personas con diabetes, dicho
estudio indica que la prevalencia en Ecuador con este tipo de enfermedad en adulto
mayor está en un rango de 20-79 años es decir en un 8.5% (7).
En Ecuador, en el 2014 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos indico como
la segunda causa de mortalidad general a la Diabetes mellitus, prevaleciendo en el
género femenino como la primera causa de mortalidad y en el género masculino la
tercera causa de mortalidad (8).
Esta problemática se hace presente de igual manera en el Dispensario del seguro
social Campesino Las Gilces de la Parroquia Crucita perteneciente al Cantón
Portoviejo, según datos del Ministerio de Salud Pública MSP en su última
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actualización en el año 2016 la parroquia Crucita presenta un total de 202 personas
con Diabetes, en la cual 122 son del sexo femenino y 80 personas con diabetes del
sexo masculino prevaleciendo la enfermedad en un total de 1.72 % de diabéticos en
la parroquia crucita (9).
La DM1 afecta del 1 al 5 % de los pacientes diabéticos, caracterizada por la
destrucción de las células β del páncreas, dando paso a la carencia absoluta de
insulina. La DM2 engloba el 85-95 % de los casos de DM, y es caracterizada por
una resistencia a la insulina combinada con un déficit progresivo de la producción
de esta (10).
Se encuentran en diversos estudios factores asociados a desarrollar DM2,
relacionados con el estilo de vida como peso corporal, inactividad física,
tabaquismo en otros, de los cuales el tener el debido conocimiento de dichos
factores y el saber cómo manejarlo son la clave para su prevención y tratamiento
(11).
El paciente diabético es propenso en un alto riesgo cardiovascular por la agrupación
de diversos factores entre ellos dislipidemia aterogénico (hipertrigliceridemia,
descenso de lipoproteínas de alta densidad (HDL) y de baja densidad (LDL)
pequeñas y densas, hipertensión arterial, hiperglucemia, obesidad, y alteraciones en
cuanto a la función de las plaquetas, favoreciendo así la agregación plaquetaria (12).
La Diabetes mellitus se desarrolla como una verdadera enfermedad para quien la
padece en cuanto se manifiesta las complicaciones , siendo una de estas la afección
aterosclerótica, causa principal de mortalidad en un 80 %, por ende la diabetes es
sinónimo de enfermedad vascular aterosclerótica y 50 % de estos pacientes ya
padecen comorbilidades vasculares al diagnóstico de la primera (13).

6

El ser diabético conlleva a que ciertos órganos del cuerpo se vean afectados como
los ojos produciendo retinopatía diabética o afectando a nivel de los riñones
desarrollando de esta manera nefropatía diabética, el mantener un control de
diabetes es de suma relevancia en estos pacientes siendo capaz de prevenir, retrasar,
o disminuir la aparición de estas u otras comorbilidades propias de la enfermedad
(14).
La prevalencia de la DM2 en los últimos años a nivel mundial se ha duplicado en
gran medida a raíz de los cambios que generan los hábitos de vida en las personas,
siendo uno de los mayores problemas los factores de riesgos quienes se encuentran
asociados al desarrollo de la DM2 (15).
FACTORES DE RIESGO DESENCADENANTES A
COMORBILIDADES EN PACIENTES DIABÉTICOS
La diabetes mellitus siendo esta una enfermedad endocrino - metabólico, vascular
crónica es ocasionada por una relación entre factores genéticos y ambientales, la
cual es clasificada en dos grupos según su patogénesis: la DM tipo 1 el mismo que
representa solo el 10 % del total de los pacientes y por otra parte la DM tipo 2 la
cual es la más frecuente en lo que tiene que ver con la población en la cual
pertenecen los pacientes diabéticos (16).
No obstante, los factores de riesgos de diabetes genéticos incrementan la
sensibilidad a la enfermedad y no son modificables, en cuanto a los factores
ambientales tienen un papel importante en relación al desarrollo de la enfermedad
siendo susceptibles de prevención y control especialmente con variación en los
estilos de vida (17).
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La etiología de la DM es desconocida a sabiendas que las influencias genéticas y
ambientales varían de acuerdo a su tipo, obteniendo un importante lugar en ellas
como son los factores de riesgos (18).
El 80 % de los pacientes diabéticos tipo 2 mueren a causa de complicaciones
trombóticas, el 75% de estas se encuentran relacionadas con evento
cardiovasculares y el resto con enfermedades vasculares periféricas y
cerebrovasculares (19).
Existen muchos factores que pueden llegar a predominar en la mala evolución en
pacientes diabéticos con DM tipo 2, entre los cuales se pueden señalar: el sexo
femenino, la vejez, la obesidad, el control glucémico, la inadecuada alimentación,
sedentarismo entre otros factores predisponentes a desarrollar comorbilidades en
estos pacientes (20).
Para la prevención de complicaciones dada en pacientes diabéticos es necesario el
mantener el control glucémico, planteándose de manera adecuada estilos de vida
saludables y asumir actitudes de autocuidado (21).
La manera adecuada de llevar a cabo estas medidas se ven relacionadas en cuanto
al patrón alimenticio, la actividad física, el control de la glucemia y perfil lipídico,
uso correcto de medicación entre otras (22).
Las barreras para desarrollar modificaciones en los estilos de vida y en las prácticas
de autocuidado necesarios para el tratamiento, son problemas conocidos en estos
temas en relación al paciente, perjudicando la respuesta fisiológica del individuo a
la enfermedad (23).
Así mismo también se ven relacionadas los factores socioeconómicos de los cuales
intervienen en los hábitos de vida y en la práctica del autocuidado de personas con
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DM, básicamente en el entendimiento de las orientaciones necesarias para el control
de la enfermedad y los recursos para una vida saludable (24).
FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES
Edad
La prevalencia determinada por edad de Diabetes diagnosticada para el periodo
2011-2014 nos revelo con mayor frecuencia en asiáticos, los negros no hispanos, y
blancos, desarrollándose en la edad mediana siendo mayor la carga en una edad
adulta (25).
Genero
La mujer con diagnóstico de diabetes es cuatro veces más propensa a desarrollar
complicaciones cardiovasculares, pero solo dos veces para los hombres (26).
Antecedentes de DM2 en familiares de primer grado
Las personas cuyo padre o madre con DM2 tienden a desarrollar entre 2 y 3 veces
la enfermedad, (5 o 6 veces si ambos padecen DM) presentan un alto riesgo de
sobrellevar este tipo de desorden metabólico (27).
FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES
Sedentarismo
El llevar un estilo de vida sedentario conlleva al disminuir el gasto de energía y
fomenta el aumento de peso, lo cual conlleva al riesgo de DM2. La actividad física
de intensidad moderada disminuye la incidencia de nuevos casos de DM2,
independientemente de la presencia o no de la intolerancia a la glucosa como se lo
ha señalado en diversos estudios (28).
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Obesidad, sobrepeso, y obesidad abdominal
Entre las enfermedades que se originan de la obesidad esta la DM2, caracterizada
por el aumento de los niveles de azúcar en la sangre. Con el transcurrir de los años
este incremento procedería afectar distintos órganos del cuerpo, desarrollando
trastorno de tipo cardiovascular y neurológico, a mayor número de individuos con
obesidad mayor es la cifra de pacientes diabéticos (29).
Patrones dietéticos en pacientes diabéticos
Una dieta a base de un alto consumo de carnes rojas, productos lácteos altos en
grasa, refrescos con un alto porcentaje de azúcar, o postres es asociado con el riesgo
de padecer DM2 independiente del IMC, actividad física, edad o antecedentes
familiares, a diferencia de quienes llevan una dieta caracterizada con mayor
consumo de verduras frutas, pescado, cereales integrales, entre otras reducen el
riesgo de padecer de este tipo de trastornos metabólicos (30).
Trastornos de regulación de la Glucosa
Estos trastornos incluyen la glucemia basal alterada, tolerancia alterada de la
glucosa, y la elevación de la hemoglobina glicosilada, su presencia por separado o
en conjunto hace que exista un alto riesgo de padecer de DM2. La edad,
antecedentes familiares, el sedentarismo, obesidad, sobrepeso, desorden en cuando
a las alteraciones de la glucosa y patrones dietéticos encabezarían los principales
factores de riesgos a desarrollar comorbilidades de los cuales son aplicables en
nuestra población (31).
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COMORBILIDADES A DESARROLLARSE EN PACIENTES
DIABÉTICOS
Un fallo existente en la inadecuada utilización de la glucosa genera una
hiperglucemia secundaria que asociada con los factores de riesgos estos hacen que
exista la aparición de comorbilidades en paciente diabéticos siendo una
anormalidad metabólica causante de numerosas muertes a nivel mundial (32).
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
La hipertensión y la diabetes mellitus debido a que se encuentran frecuentemente
asociadas hace que se eleven las posibilidades de que exista un efecto negativo
sobre el sistema cardiovascular. En Latinoamérica el 13 % de las muertes y el 5,1%
de los años de vida ajustados por la discapacidad pueden ser dados por la
hipertensión (33).
En el paciente diabético la HTA es un factor de riesgo de gran relevancia para el
desarrollo de nefropatía diabética además de las complicaciones propias dadas por
la HT como cardiopatía hipertensiva, accidente vascular cerebral, retinopatía
hipertensiva y complicaciones macrovasculares con una incidencia amplificada por
la HTA (34).
OBESIDAD
Hace cuarenta años el número de personas que presentaban menor peso era mucho
mayor de quienes tenían sobrepeso, esta situación en la actualidad se ha invertido
dando a conocer que el número de personas obesas duplica el número de personas
con peso bajo, de mantenerse la tendencia para el año 2030 más del 40 % de la
población del planeta tendrá sobrepeso y más de la quinta parte será obesa, según
datos pronunciados por la Organización Mundial de la Salud OMS (35).
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Las estadísticas conformadas por organizaciones líderes de salud y los informes
finales de numerosos estudios epidemiológicos nos revelan que la obesidad, en
específico la visceral, es el principal factor de riesgo en cuanto al desarrollo de la
DM2 y de las ECV (36).
Existe la manera de prevenir este tipo de enfermedades asociadas a la diabetes y así
evitar comorbilidades a corto plazo en la vida de un paciente con esta condición, el
cual consiste en realizar actividad física regularmente , además de implementar un
plan de alimentación saludable, siendo las principales entre otras y el tener
constancia, ya que la obesidad está siendo uno de los factores de riesgo con mayor
probabilidad a padecer enfermedades cardiovasculares determinándose como una
de las principales comorbilidades dadas en pacientes diabéticos (37).
ENFERMEDADES RENALES
La diabetes mellitus se la asocia en la actualidad como una epidemia creciente
siendo esta la causa más común de enfermedad renal crónica (ERC) y de
insuficiencia renal. La nefropatía Diabética llega afectar en un 20 a 40 % de los
diabéticos presentándose como una de las comorbilidades más fomentadas por la
DM. El tratamiento temprano puede de alguna manera prevenir la evolución de la
enfermedad y disminuir las posibles comorbilidades en un determinado lapso de
tiempo (38).
El riesgo de padecer nefropatía aumenta con la presencia de ciertos factores tales
como la diabetes tipo 1 o tipo 2, un alto nivel de glucemia (hiperglicemia) el cual
sea difícil de controlar, el tener presión alta (hipertensión) así mismo que esta sea
difícil de poder controlar, al igual del daño irreversible a los riñones ( enfermedad
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renal terminal ) y de esta manera con el pasar del tiempo la única opción sería el
someterse a diálisis o el trasplante de riñón para poder subsistir (39).
DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO
GLUCOSA BASAL
La determinación bioquímica de glucosa en sangre busca el análisis de un tipo de
azúcar llamado glucosa .La insulina es una hormona que ayuda a las células de
nuestro cuerpo el poder utilizar esta glucosa , cuando se eleva la cantidad de azúcar
en la sangre, este aumento hace que el páncreas libere insulina para que los niveles
de glucosa no lleguen a ser muy altos, si los niveles de glucosa están por encima
del rango normal lo cual es 110 mg/dl y este se mantiene con el paso de los años
hará que se desencadenen comorbilidades en los pacientes diabéticos (40).
PRUEBA DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA (HbA1C)
El análisis en este tipo de pruebas lo que va a determinar es el promedio de glucosa
en sangre en los últimos dos o tres meses , es decir medir el porcentaje de azúcar
en sangre unido a la proteína de los glóbulos rojos los cuales transportan oxigeno (
hemoglobina) cuanto más sea el nivel de glucosa en sangre mayor será la cifra de
hemoglobina conjunto a la glucosa, por ende un nivel de A1C por debajo de 5,7 %
se considera normal , entre 5,7 y 6,4 % se lo considera como prediabetes y por
encima de 6,5 % o más en dos análisis separados son indicadores de DM2 (41).
UREA
Los resultados

que determina esta prueba conocida como urea se basa en

determinar la cantidad que se encuentra en la sangre, llevando su proceso de
excreción por medio de la orina, niveles por encima del rango normal lo cual es 40
mg/dl nos da a conocer que existe un deterioro de la función renal; puede ser debido
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alguna lesión, enfermedad o fallo renal agudo o crónico, también existe la
posibilidad que se dé por la disminución del flujo sanguíneo hacia los riñones como
ejemplo de ello la insuficiencia cardiaca congestiva, en un shock, después de
infartos de miocardios, entre otras (42).
CREATININA
La creatinina se forma cuando los alimentos se convierten en energía mediante un
proceso llamado metabolismo, si estos se encuentran con alguna lesión y no
desempeñan la función como deberían la cantidad de creatinina en orina disminuye,
mientras que el nivel de la sangre aumenta. Los niveles de creatinina en sangre nos
dan a conocer el buen funcionamiento de los riñones, un nivel por encima del rango
normal es decir por encima de 1.3 mg/dl nos indica que los riñones no están
llevando a cabo un buen funcionamiento (43).
La creatinina sérica incluso muestra cambios por factores asociados con los
métodos de laboratorio que son utilizados. Debido a estas consideraciones se ha
pretendido conjuntar criterios a nivel mundial y actualmente es de carácter
obligatorio para los laboratorios y compañías elaboradoras de métodos
automatizados estandarizar los valores de creatinina al método internacional
aceptado de referencia, por medio de espectrometría de masa por dilución isotópica
o técnicas son similitud (44).
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METODOLOGÍA
Métodos
Método teórico


Análisis – síntesis: Es un método que consiste en la separación de las partes
de un todo para estudiarlas en forma individual (análisis), y la reunión
racional de elementos dispersos para estudiarlos en su totalidad (síntesis).



Análisis de síntesis inductivo: es un razonamiento que analiza una porción
de un todo; parte de lo particular a lo general. Va de lo individual a lo
universal.



Análisis de síntesis deductivo: Este método se utiliza para inferir de lo
general a lo específico, de lo universal a lo individual.

Tipo de estudio


Observacional, descriptico, analítico, de corte transversal.

Población
La población está conformada por 150 pacientes diabéticos mayores de 30 años del
Dispensario Las Gilces de la Parroquia Crucita Cantón Portoviejo.
Muestra
El tamaño de la muestra fue de 108 pacientes con diabetes mellitus que asisten al
Dispensario Las Gilces de la Parroquia Crucita del Cantón Portoviejo, en la cual se
utilizó la siguiente fórmula de muestra para poblaciones finitas.
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N = Universo

150

n = Tamaño de la muestra

¿

P = Probabilidad de Ocurrencia

0,5

Q = Probabilidad de no concurrencia

0,5

Z = Nivel de confianza

1,96

e = Nivel de desconfianza

0,05

)²*
n=

(

1,96

(

0,5

)*(

0,5

)*(

150

)

(

150

)*(

0,05

)²+(

1,96

)*(

0,5

)*(

(

3,96

)*(

0,5

)*(

0,5

)*(

150

)

(

150

)*(

0,1

)+(

3,92

)*(

0,5

)*(

0,5

)

0,5

)

n=

144,06
n=
1,3354

n=

108

Muestreo
El tipo de muestreo es probabilístico voluntario siendo una muestra de 108
pacientes con diabetes mellitus, considerando los criterios de la investigación en
estudio.
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Criterios de inclusión


Pacientes de 30-90 años con diabetes.



Pacientes que pertenezcan a la comuna Las Gilces.



Pacientes que firmen el consentimiento informado, como aceptación a ser
parte del estudio

Criterios de Exclusión


Pacientes menores de 29 años y 9 meses de edad.



Pacientes que no pertenezcan a la comuna Las Gilces.



Pacientes que no hayan firmado el consentimiento informado

Variables
Variable dependiente


Factores de riesgo

Variable independiente


Comorbilidades

Técnicas e instrumentos
Técnicas


Encuesta validada por el juicio de tres expertos en el área.

Instrumento


Consentimiento informado

Métodos para el análisis de las muestras
Para el análisis se llevó a cabo mediante la recolección de muestras de sangre por
venopunción para su debido proceso de centrifugado, para obtener los sueros de
sangre para su respectivo análisis.
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Se recolectaron las muestras de personas mayores de 30 años de edad con niveles
elevados de glucosa, a usuarios que acuden al Dispensario Las Gilces de la
Parroquia Crucita del Cantón Portoviejo. Éstas fueron analizados mediante un
sistema de espectrofotometría por medio del reactivo Sprinread, el cual nos
permitió conocer los niveles de glucosa en sangre con lectura de 505 nm, urea con
lectura de 510 nm, y creatinina con lectura a 492 nm, donde los valores de
referencia para estas pruebas fueron: Glucosa de 60 a 110 mg/dl, Urea de 15 a 45
mg/dl y Creatinina de 0,7 a 1,4 mg/dl. De la misma manera, se realizaron pruebas
de hemoglobina glicosilada (sangre total) mediante un sistema de fluorescencia de
medición cuantitativa en sangre humana, la misma que se usa para el control de
rutina de largo plazo en el estado glucémico en estos pacientes con DM, se calcula
automáticamente el resultado de la prueba con una concentración de la muestra en
términos de % donde valores por debajo del 5,6 % se lo considera normales, entre
5,7 y 6,4% se lo considera un pre diabético y valores por encima de 6,5 % son
indicadores de DM2.
Se realizaron pruebas estandarizadas colorimétricas y bioquímica sólida utilizando
su procedimiento basada en cada una de los insertos.
Hipertensión arterial
Se procedió a la medición de la tensión arterial mediante el uso de un tensiómetro
digital (OMROM – HEM 4030 – Japón)
Índice de masa corporal
Se registró el peso y la talla de los usuarios mediante una Balanza Tallímetro
manual (Channelmed-China)
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Determinación de Glucosa en sangre
Fundamento de la prueba
La glucosa oxidasa (GOD) cataliza la oxidación de glucosa a ácido glucónico. El
peróxido de hidrógeno (H2O2), producido se detecta mediante un aceptor
cromogénico de oxígeno, fenol-ampirona en presencia de peroxidasa. (POD): β-DGlucosa + O2 + H2O ⎯⎯⎯⎯→ Ácido glucónico + H GOD 2O2 H2O2 + Fenol +
Ampirona ⎯⎯⎯⎯→ Quinona + H POD 2O
La intensidad del color formado es proporcional a la concentración de glucosa
presente en la muestra ensayada,
Procedimiento

Suero
Estándar de glucosa

Tubo Blanco
…
…

Tubo Estándar
…
0,5 ul

Tubo Desconocido
0,5 ul
…

Reactivo de trabajo

500 ul

500

500

 Se realizó la toma de muestra sanguínea para obtener el suero.
 Se rotularon tres tubos como blanco, estándar y desconocido.
 Se dejó encubar durante 15 minutos en Baño maría a una temperatura de 37ª
 Se leyó en el espectrofotómetro a 505 nm.
 Niveles de referencia de glucosa en ayuna es de 60 a 110 mg/dl
Determinación de la Urea en Sangre
Fundamento de la prueba
La ureasa cataliza la hidrólisis de la urea, presente en la muestra, en amoniaco (NH4
+) y anhídrido carbónico (CO2). Los iones amonio formados se incorporan al cetoglutarato por acción del glutamato deshidrogenasa (GLDH) con oxidación
paralela de NADH a NAD+:
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Urea + H2O + 2 H+  Ureasa (NH4 +)2 + CO2 NH4 + +-Cetoglutarato
+NADH  GLDH H2O + NAD+ + L-Glutamato
La disminución de la concentración de NADH en el medio es proporcional a la
concentración de urea de la muestra ensayada.
Procedimiento

Tubo Blanco

Tubo Estándar

Tubo Desconocido

Suero

…

…

12,5 ul

Estándar de urea

…

12,5 ul

…

Reactivo 1 de trabajo

500 ul

500 ul

500 ul

Reactivo 2 de trabajo

500



Se realizó la toma de muestra sanguínea para obtener el suero.

 Se rotularon tres tubos como blanco, estándar y desconocido.
 Se dejó encubar durante 5 minutos en Baño maría a una temperatura de 37ªC
con el primer reactivo.
 Se dejó encubar 5 minutos más en Baño maría a una temperatura de 37ªC con
los dos reactivos.
 Se leyó en el espectrofotómetro a 510 nm.
 Los niveles de referencia de urea en ayunas son < 45 mg/dl.
Determinación de Creatinina en sangre
Fundamento de la prueba
El ensayo de la creatinina está basado en la reacción de la creatinina con el picrato
alcalino descrito por Jaffé. La creatinina reacciona con el picrato alcalino formando
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un complejo rojizo. El intervalo de tiempo escogido para las lecturas permite
eliminar gran parte de las interferencias conocidas del método. La intensidad del
color formado es proporcional a la concentración de creatinina en la muestra
ensayada.
Procedimiento
Suero
Estándar
de
creatinina
Reactivo de trabajo

Tubo Blanco
…

Tubo Estándar
…

Tubo Desconocido
50,0 ul

…

50,0 ul

…

500 ul

500

500

 Se realizó la toma de muestra sanguínea para obtener el suero.
 Se preparó el reactivo de trabajo colocando en un tubo aparte esterilizado
partes iguales 2000 ul del reactivo 1 y 2000 ul del reactivo 2 de creatinina y
se lo agito 3 veces.
 Se rotularon tres tubos como blanco, estándar y desconocido.
 Se leyó de forma inmediata una vez colocando el reactivo en el
espectrofotómetro a 492 nm.
 Los niveles de referencia de creatinina en sangre son de 0.7 hasta 1.4 mg/dl.
Determinación de Hemoglobina Glicosilada en sangre
Fundamento de la prueba
La Proteína Glucosilada está formado de forma translacional a través de la lenta,
mutï reacción entre glucosa y aminoácidos en las proteínas. HbA1c es una utilidad
clínica como índice de promedio de glicemia durante los últimos 120 días, la vida
media de los eritrocitos. Estudios cuidadosamente controlados han demostrado que
existe una estrecha relación entre las concentraciones de HbA1c y la glucemia.
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HbA1c es considerado como un parámetro más fiable en el seguimiento de glicemia
que el control glucémico convencional con el glucómetro.
Procedimiento
Se recomienda muestras de sangre fresca para mejor resultados.


Se realizó la toma de muestra sanguínea.



Se le coloca 100 µl de buffer de hemolisis en el pasillo de buffer de
disolución.



A esta solución preparada se le colocaron 5 µl de sangre total.



Se agita 15 veces toda la preparación.



Se le coloca 75 µl de toda la dilución en el casete.



Se lleva a la incubadora a 30ªC por 12 minutos.



Se le coloca el chip en el icromax reader para identificar la prueba que se
realiza y leer el resultado.



La prueba de hemoglobina glicosilada

es un examen de sangre

para

la diabetes tipo 2 y prediabetes mide el nivel promedio de glucosa o azúcar
en la sangre durante los últimos tres meses. Un nivel de HbA1c normal es
menor al 5,7 %, la prediabetes se ubica entre 5,7 a 6,4 % y mayor a 6,5 % es
un diabético que no tiene control.
Equipos


Mindray BA-88A



iChroma TM



Incubador iChamber
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Recursos
Talento Humano


Investigadores: Macías Pico Ana Gabriela y Sánchez Cedeño Jazmín Lisseth



Tutor: Dr. Cristóbal Franco.

Recursos Institucionales


Universidad Estatal del Sur de Manabí

Recursos Físicos y Tecnológicos


Equipo de computación



Materiales de oficina



CD impresiones copias.

Equipo de protección personal


Guantes



Mascarillas



Mandil

Recursos de Laboratorio


Centrifuga



Espectrofotómetro



Micro pipetas de 50 y/o 100 µL



Tubos Kan



Perfil renal (urea y creatinina)



Reactivo Glucosa colorimétrico



Reactivo urea, creatinina colorimétrica



Hemoglobina glicosilada
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Recursos Financieros
Este proyecto será autofinanciado por los investigadores
Análisis estadísticos de los resultados
Software estadísticos utilizados


Microsoft Excel



IBM SPSS Stadistic

Presentaciones de variables estadísticas descriptivas


Descripciones gráficas, tablas y gráficos.

Análisis estadísticos de variables:
Se realizó mediante estadística descriptiva, en la cual se presentaron los resultados
mediante tablas de porcentajes y frecuencias para las variables cualitativas y
cuantitativas, y valores máximos y mínimos para las mediciones cuantitativa, al
igual que el análisis de estadística interferencial mediante correlaciones
paramétricas o no paramétricas según el tipo de variables numéricas a ser
analizadas.
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RESULTADOS
Tabla 1. Características demográficas de los pacientes con diabetes mellitus
que acudieron al dispensario Las Gilces de la Parroquia Crucita.
Tabla 1 Género y Edad
VARIABLES

Nº
39
69

Masculino
Femenino
<= 47
9
Edad de los pacientes
48 – 58
32
59 – 69
35
70 – 80
23
81 – 91
9
Fuente: Pacientes diabéticos atendidos en el dispensario Las Gilces
Genero

%
36%
64%
8%
30%
32%
21%
8%

Elaborado por: Macías Pico Ana Gabriela y Sánchez Cedeño Jazmín Lisseth

Interpretación:
En base de las encuestas realizadas a los pacientes que acuden al Dispensarios Las
Gilces de la Parroquia de Crucita, se identificó que la población mayor estudiada
fue del género femenino con un 64% a diferencia del género masculino que solo
obtuvo un 36%, también se pudo identificar que la población estudiada fueron
personas mayores entre 59 a 69 años de edad con un 32%, seguido de un 30 % de
personas entre 48 a 58 años de edad.
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Tabla 2. Factores de riesgo que desencadena comorbilidades en pacientes
diabéticos que acuden al dispensario Las Gilces de la Parroquia Crucita.
Tabla 2 Factores de Riesgo
Factores de Riesgo
¿Algunos de sus familiares allegado u otros
parientes ha sido diagnosticado de diabetes (tipo
1 o tipo 2)?
¿Hace cuánto tiempo padece de diabetes?

¿Padece de hipertensión?
¿En estos momentos está llevando o haciendo
algún tratamiento para mantener controlado
Diabetes?

¿Cada que frecuencia usted acude a sus controles
médicos?

¿Camina o usa usted una bicicleta al menos 10
minutos consecutivos en sus desplazamientos?

Variables

Nº

%

Si

95

88%

No

13

12%

Más de 10 años

44

41%

Más de 5 años
Más de 2 años
Menos de 1 año
si
no

29
18
17
65
43

27%
17%
16%

Si

38

35%

No

70

65%

Una vez al mes

29

Cada 6 meses
Una vez al año
No tiene control médico

15
22
42

27%
14%
20%
39%

si

74

69%

no

34

31%

106
2

98%
2%

¿Usa aceite, manteca o grasa en su comida?

si
no
Fuente: Pacientes diabéticos atendidos en el dispensario Las Gilces

60%
40%

Elaborado por: Macías Pico Ana Gabriela y Sánchez Cedeño Jazmín Lisseth

Interpretación:
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En la siguiente encuesta se puede demostrar por medio de formularios de preguntas
cuales son los factores de riesgo principales que se presentan en los pacientes
diabéticos que acuden al dispensario Las Gilces, en el presente estudio se recopilo
información relevante en donde se identificó como uno de los factores de riesgo
para desencadenar comorbilidades en pacientes diabéticos con un 88% el presentar
antecedentes familiares con diabetes, seguido de la utilización de grasas o aceites
en las comidas con un 98%, siendo este el factor de mala alimentación, otro factor
son las personas que padecen hipertensión en la cual refleja en un 60% de los
encuestados la padecen, siendo este factor uno de los principales en desencadenar
enfermedades cardiovasculares, en la pregunta acerca del tiempo de diagnóstico de
la enfermedad el 41% de los encuestados respondido el padecerla por más de 10
años, la cual hace que este propenso a desarrollar enfermedades tales como
nefropatía diabética el cual es muy común en estos pacientes de los cuales no llevan
un control adecuado, el mismo que se ve reflejado que del total de encuestados el
65% no llevan algún tipo de control o tratamiento y solo el 36 % lo realiza, en
cuanto a la frecuencia que estos realizan sus controles médicos nos revelo que el
39% no lo llevan a cabo con eficacia, y el resto lo hace de vez en cuando, no
siguiendo las normas de autocuidado que deberían ser realizadas para el bienestar
del mismo, en la pregunta sobre si realizan algún tipo de actividad física el 69%
respondido que sí y solo el 31% dijo no realizar actividad alguna, hay que tener en
cuenta que la mayoría de estas personas comprenden edades entre 59 y 69 años de
edad y su principal fuente de trabajo es la pesca, por la cual la mayoría se encuentra
realizando frecuentemente algún tipo de actividad física, pero en cuanto a las
preguntas anteriores hace que haya un desequilibrio en cuanto a la alimentación, el

27

no llevar un adecuado control médico, el tener antecedentes familiares o el tiempo
de diagnóstico de su enfermedad, la cual nos da como referencia uno de los
principales factores que conllevan al paciente con diabetes mellitus el desarrollar
otras comorbilidades que al no tener algún cuidado oportuno hace que aparezcan
en un plazo corto siendo unas de las principales causas de mortalidad en estos
pacientes.
Tabla 3. Niveles de glucosa, urea y creatinina en pacientes con Diabetes
mellitus que acuden al dispensario Las Gilces.
Tabla 3 Niveles de Glucosa, Urea y Creatinina
Niveles de Glucosa, Hemoglobina Glicosilada Urea y Creatinina
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

GLUCOSA
Elevados > 110 mg/dl

108

100%

HbA1c
Controlado < 6,5%
No Controlado >6,5%

21
87

19%
81%

UREA
Normales 10-45 mg/dl
elevados > 45,1 mg/dl

102
6

94%
6%

CREATININA
Normales 0,7-1,4 mg/dl
96
Elevados >1,4 mg/dl
12
Fuente: Pacientes diabéticos atendidos en el dispensario Las Gilces

89%
11%

Elaborado por: Macías Pico Ana Gabriela y Sánchez Cedeño Jazmín Lisseth

Interpretación:
Los resultados de los análisis que se realizaron a los pacientes que acuden al
dispensario las Gilces fueron los siguientes: glucosa se obtuvo un total del 100%
de la población en estudio con niveles de glucosa mayor a 110 mg/dl; los niveles
de HbA1c reflejaron un 19% con valores menores del 6,5% que quiere decir que
si llevan un control y un 81% con valores mayores a 6,5% que se interpreta que
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cuyos pacientes no tienen un control; en cuanto a la urea el 94% tiene valores
normales de 10-45 mg/dl y un 16% valores mayor a 45 mg/dl y por último los
valores de creatinina dieron como resultado que 89% tienen valores de creatinina
normales que es de 0,7-1,4 mg/dl y el 11% tienen valores mayor a 1,4 mg/dl. Dando
como resultado que todos los pacientes que acudieron a realizarse el análisis eran
diabéticos, no presentaban un control adecuado en su medición de glucosa y pocos
fueron los que resultaron con niveles de urea y creatinina elevados.
Tabla 4. Presión arterial e índice de masa corporal en pacientes diabéticos del
Dispensario Las Gilces
Tabla 4 Presión Arterial e Índice de masa corporal
Presión arterial e Índice de masa corporal
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Hipertensión arterial
Normal < 120/80
Elevado >120/80

42
66

39%
61%

I.M.C (IMC = peso [kg]/ estatura [m2]).
Peso normal (Hasta 25 normal)
Sobrepeso (25 hasta 28 sobrepeso)

24
55

22%
51%

Obesidad (>30 obeso)
29
Fuente: Pacientes diabéticos atendidos en el dispensario Las Gilces

27%

Elaborado por: Macías Pico Ana Gabriela y Sánchez Cedeño Jazmín Lisseth

Interpretación:
De acuerdo a los análisis que se hicieron respecto a la medición de presión arterial
de los pacientes que acuden al dispensario Las Gilces dio como resultado que el
61% de los pacientes presentaban presión arterial elevada, mientras que solo un
39% tenían la presión arterial normal; en el IMC se obtuvo que el 22% de los
pacientes estaban en su peso normal, el 51% presento sobrepeso y el 27% presento
obesidad, la cual nos dio como referencia que la mayor parte de la población en
estudio es hipertensa y presentaron sobrepeso.
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Tabla 5. Relación de los factores de riesgo que desencadenan comorbilidades
en pacientes diabéticos con los valores de glucosa, hemoglobina glicosilada,
urea, creatinina, índice de masa corporal e hipertensión arterial.
Tabla 5 Relación entre factores de riesgo y Glucosa

Glucosa

Chi-cuadrado de
Pearson

Variables Factores de Riesgo

Significación
(<0,05)

Elevado Sig.Asintotica
f
Genero
Masculino
Femenino

%

(p valor)

39 36%
69 64%

0,00

**

Si
No
Tratamiento-Diabetes

95 88%
13 12%

0,00

**

Si
No
¿Padece de hipertensión?

38 35%
70 65%

0,00

**

Si
No

65 60%
43 40%

0,00

**

¿Camina usted al menos 10 minutos?
Si
No

74 69%
34 31%

0,00

**

Antecedentes familiares (tipo 1 o tipo 2)

¿Hace cuánto tiempo padece de
diabetes mellitus?
Menos de 1 año
Más de 2 años
Más de 5 años

17 16%
18 17%
29 27%

30

44 41%

Más de 10 años

0,00

**

ns= o significativo
*= significativo
**= altamente significativo

Tabla 6 Relación entre Factores de riesgo y HbA1c

Chi-cuadrado
de Pearson

HbA1c
Variables

Significación
(<0,05)

Controlado No Controlado Sig.Asintotica
f

%

f

%

(p valor)

6
15

29%
71%

33
54

38%
32%

0,42

Ns

Si
No
Tratamiento-Diabetes

19
2

90%
10%

76
11

87%
13%

0,69

Ns

Si
No
¿Padece de hipertensión?

7
14

33%
67%

31
56

36%
64%

0,84

Ns

Si
No

13
8

62%
38%

52
35

60%
40%

0,85

Ns

¿Camina usted al menos 10
minutos?
Si
No

9
12

43%
57%

65
22

75%
25%

0,00

**

¿Hace cuánto tiempo padece
de diabetes mellitus?
Menos de 1 año
Más de 2 años
Más de 5 años
Más de 10 años

4
7
6
4

0,0558

*

Genero
Masculino
Femenino
Antecedentes familiares
(tipo 1 o tipo 2)?

19%
33%
29%
19%

13
11
23
40

15%
13%
26%
46%

ns= o significativo
*= significativo
**= altamente significativo
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Tabla 7 Relación entre Factores de riesgo e IMC
Chicuadrado de
Pearson

IMC
Variables
Normal
f
Genero
Masculino
Femenino

%

Obesidad Sobrepeso
f

%

f

Sig.Asintotic
a

%

(p valor)

Significació
n (<0,05)

3
23

12% 11
88% 19

37% 25
63% 27

48%
52%

0,00

**

Si
No
Tratamiento-Diabetes

22
4

85% 27
15% 3

90% 46
10% 6

89%
11%

0,81

Ns

Si
No
¿Padece de hipertensión?

8
18

31% 7
69% 23

23% 23
77% 29

44%
56%

0,14

Ns

Si
No

16
10

62% 16
38% 14

53% 33
47% 19

64%
36%

0,65

Ns

¿Camina usted al menos
10 minutos?
Si
No

15
11

58% 20
42% 10

67% 39
33% 13

75%
25%

0,29

Ns

¿Hace cuánto tiempo
padece de diabetes
mellitus?
Menos de 1 año
Más de 2 años
Más de 5 años
Más de 10 años

1
4
6
15

4%
15%
23%
58%

30%
17%
30%
23%

13%
17%
27%
42%

0,095

Ns

Antecedentes familiares
(tipo 1 o tipo 2)?

9
5
9
7

7
9
14
22

ns= o significativo
*= significativo
**= altamente significativo
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Tabla 8 Relación entre Factores de riesgo e Hipertensión arterial

Hipertensión arterial

Chi-cuadrado
de Pearson

Variables
Normal
f
%
Genero
Masculino
Femenino

Elevado
f
%

Significación
(<0,05)

Sig.Asintotica
(p valor)

11
31

26%
74%

28
37

43%
57%

0,15

ns

Si
No
Tratamiento-Diabetes

37
5

88%
12%

57
8

88%
12%

0,93

ns

Si
No
¿Padece de hipertensión?

16
26

38%
62%

22
43

34%
66%

0,68

ns

Si
No

9
33

21%
79%

55
10

85%
15%

0,00

**

¿Camina usted al menos 10
minutos?
Si
No

28
33

67%
79%

46
10

71%
15%

0,30

ns

¿Hace cuánto tiempo padece
de diabetes mellitus?
Menos de 1 año
Más de 2 años
Más de 5 años
Más de 10 años

7
5
15
15

17%
12%
36%
36%

10
13
14
28

15%
20%
22%
43%

0,57

ns

Antecedentes familiares (tipo 1
o tipo 2)?

ns= o significativo
*= significativo
**= altamente significativo
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Tabla 9 Relación entre Factores de riesgo y Urea
Chi-cuadrado de
Pearson

UREA
Variables

Significación
(<0,05)

Normal Elevado Sig.Asintotica
f % f %
(p valor)
Genero
Masculino
Femenino

36 36% 3 43%
65 64% 4 57%

0,70

ns

Si
No
Tratamiento-Diabetes

13 13% 0
88 87% 7

0%
###

0,31

ns

Si
No
¿Padece de hipertensión?
Si
No

36 36% 2 29%
65 64% 5 71%

0,70

ns

61 60% 4 57%
40 40% 3 43%

0,86

ns

¿Camina usted al menos 10
minutos?
Si
No

69 68% 5 71%
32 32% 2 29%

0,86

ns

¿Hace cuánto tiempo padece de
diabetes mellitus?
Menos de 1 año
Más de 2 años
Más de 5 años
Más de 10 años

16
18
28
39

0,33

ns

Antecedentes familiares (tipo 1 o
tipo 2)?

16%
18%
28%
39%

1 14%
0
1 14%
5 71%

ns= o significativo
*= significativo
**= altamente significativo

34

Tabla 10 Relación entre Factores de riesgo y Creatinina

CREATININA

Chi-cuadrado de
Pearson

Variables

Significación
(<0,05)

Normal Elevado Sig.Asintotica
f % f %
(p valor)
Genero
Masculino
Femenino

30 32% 9 64%
64 68% 5 36%

0,19

ns

Si
No
Tratamiento-Diabetes

83 88% 12 86%
11 12% 2 14%

0,78

ns

Si
No
¿Padece de hipertensión?

34 36% 4 29%
60 64% 10 71%

0,57

ns

Si
No

55 50% 10 71%
39 42% 4 29%

0,35

ns

¿Camina usted al menos 10
minutos?
Si
No

64 68% 10 71%
30 32% 4 29%

0,80

ns

¿Hace cuánto tiempo padece de
diabetes mellitus?
Menos de 1 año
Más de 2 años
Más de 5 años
Más de 10 años

15
16
29
34

0,04

*

Antecedentes familiares (tipo 1 o
tipo 2)?

16%
17%
31%
36%

2
2
0
10

14%
14%
0%
71%

ns= o significativo
*= significativo
**= altamente significativo
Fuente: Pacientes diabéticos atendidos en el dispensario Las Gilces
Elaborado por: Macías Pico Ana Gabriela y Sánchez Cedeño Jazmín Lisseth
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INTERPRETACIÓN:
Mediante el análisis de la prueba de chi cuadrado con un nivel de significancia de
p=0,000, muestra que existen diferencias altamente significativas (<0,05) entre los
niveles de glucosa y el factor género, antecedentes familiares de DM, el tratamiento
de la diabetes, el padecer hipertensión, el caminar 10 minutos, y el tiempo de
padecer la enfermedad.
Analizando la relación entre la hemoglobina glicosilada y el caminar 10 minutos, a
un nivel de significancia de p=0,000, muestra que existe diferencia altamente
significativa, al igual que la relación entre la hemoglobina glicosilada y el tiempo
de padecer la enfermedad con un nivel de significancia del p= 0.05.
De igual manera con un nivel de significancia de p=0,000, muestra que existe
diferencia altamente significativa entre el IMC y el factor género.
Al analizar la relación entre la hipertensión y el padecer la hipertensión con un nivel
de significancia de p=0,000, muestra que existe diferencia altamente significativa.
Así mismo al analizar la relación entre la creatinina y el tiempo de padecer la
enfermedad con un nivel de significancia de p=0,000, muestra que existe diferencia
significativa.
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DISCUSIÓN
Estudios realizados por Paz (45), acerca de los factores de riesgo en adultos
mayores con DM señala en cuanto al rango de edad entre 70-79 años fue el de
mayor predominio para esta afección, 62,0%, de ellos 18 eran mujeres y 13
hombres, también se dio a conocer que a los 75 años aproximadamente 20,0% de
la población padece esta afección y 44,0% de los pacientes diabéticos tienen más
de 65 años, a estas cifras se le suma el envejecimiento de la población mundial.
En el cumplimiento de la dieta indicó por parte de los pacientes con diabetes que
solo el 59,9% cumplían con tres comidas al día, o se alimentaban cuando podían,
el resto de la muestra estudiada no suplían sus necesidades dietéticas, los
resultados también mostraron un predominio en relación al no practicar ejercicios
representados por el 56,0 % de la muestra estudiada. Así mismo al determinar el
cumplimiento del tratamiento en cuantos sus controles médicos, se constató que
38 pacientes cumplían con el mismo en forma regular es decir el 76,0 % y solo
12 lo consumían irregularmente.
De los resultados obtenidos en este estudio un 32% de los pacientes diabéticos
dentro de un rango entre 59-69 años de edad, 69 eran mujeres y 39 hombres,
representando el sexo femenino en un 64 % a diferencia de los hombres en un
36% teniendo similitud con estudios ya realizados, en donde predomino el sexo
femenino de acuerdo el estudio estadístico que se realizó mediante el Chicuadrado con un valor altamente significante; en cuanto a la dieta por parte de
los pacientes diabéticos el estudio revela que el 98 % de ellos sus suplementos
de comida lo hacen a base de grasas, mantecas u otros tipos de aceite sin ningún
cuidado en relación a su enfermedad lo que da la similitud con estudios realizados
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por Paz donde se señaló que solo el 59 % cumplían con tres comidas al día de
manera adecuada y el resto lo hacía cuando podía o no suplían sus necesidades
dietéticas; los resultados obtenidos en la práctica de actividad física se diferencia
a estudios realizados, ya que solo el 31% de los pacientes diabéticos no tenían
actividad física. De igual manera en cuanto al cumplimiento de controles medico
revela que el 65% de ellos no tienen control y solo el 35 % llevan un control
médico mostrando diferencia a estudios realizados por Paz; en relación a los
principales factores de riesgos en pacientes diabéticos se los pudo constatar como
uno de los principales factores que conllevan a otras complicaciones, lo cual
hace que la enfermedad tome fuerza y con el tiempo llegar a padecer
comorbilidades que afecten a los distintos sistemas del cuerpo de quien la padece.
En el estudio realizado por Campuzano (46), Planteó que el diagnóstico de
diabetes por hemoglobina glicosilada se realiza cuando la Hb1Ac es de 6,5 % o
más, y un alto riesgo de esta afección se presenta con HbA1c de 5,7- 6,4%. Así
mismo en investigaciones realizadas por Marrero (47), indica que el grupo
conformado de los pacientes estudiados se presentaron cifras de urea entre 8,9
mmol/l cifras que están por encima de 8,33 mmol/l, que corresponden al límite
de referencia. Debido a que hay pocos síntomas en los inicios de la enfermedad
renal crónica el diagnostico depende de las pruebas de laboratorio, es por ello la
importancia de la determinación de la urea conjunto con el examen físico,
adicional de otras pruebas importantes que también exploran el funcionamiento
renal como lo es la creatinina y el índice de filtración glomerular, las mismas que
corroboran la presencia de uremia, y por ende indicios reales de una enfermedad
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renal crónica, siendo esta una de las principales complicaciones en los pacientes
diabéticos.
En los estudios realizados con relación a la hemoglobina glicosilada el mayor
porcentaje de ellos fueron por encima del rango normal es decir superior a 6,5%
en la cual reflejó que el 81 % de los pacientes diabéticos no tienen algún control
médico y el 19% están dentro de los valores óptimos con un buen control. Así
mismo, los valores de urea y creatinina en relación a estudios ya realizados no se
encontraron en su mayoría pacientes con enfermedades renales, dando como
resultados el 94 % valores normales de urea, y el 6 % por encima del valor de
referencia, y en la creatinina un 11% presentaron valores elevados y un 89%
valores normales es decir que a nivel renal en su mayoría se encuentran con buen
funcionamiento a diferencia de estudios ya realizados donde se la dio como una
prioridad entre las principales complicaciones dadas por la enfermedad.
En los estudios realizados por Bermúdez (48), se desarrolló una investigación en
la cual abarca comorbilidades en pacientes diabéticos, este tipo de afección se
dio en un promedio de 10.8 años de edad, ya que la mayoría de estos pacientes
cursan este periodo de tiempo por lo cual les da a conocer que podrían conllevar
a tasas elevadas de esta patología. En cuanto a los resultados se dieron a conocer
la comorbilidad más frecuente encontrada en estudio la cual fue hipertensión
Arterial acompañada de un bajo nivel de escolaridad en más del 70% de los
pacientes, además una característica importante es que el sobrepeso y la obesidad
grado I fueron más prevalecientes en los sujetos que participaron en la
investigación.
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En cuanto los resultados dados en pacientes Diabéticos atendidos en el
Dispensarios Las Gilces, se dieron a conocer las principales comorbilidades
teniendo similitud con los estudios obtenidos por Bermúdez en la cual un 61% se
dio en hipertensión Arterial, además de presentarse en estos pacientes el
sobrepeso en un 51% de la población en estudio.
En los estudios realizados por Miladinova (49), dio a conocer sobre las
complicaciones crónica de las diabetes mellitus tipo 2 indica un gran número de
complicaciones a raíz de la enfermedad en relación a los factores de riesgos y
estas engloban enfermedades microvasculares (retinopatía y nefropatía) y
macrovasculares (enfermedad arterial coronaria, derrame cerebral y enfermedad
vascular periférica), neuropatía e infecciones, teniendo en cuenta lo anterior la
importancia de las complicaciones macro y microvasculares de la diabetes es
expresada con los siguientes datos: la nefropatía diabética se relaciona de manera
prioritaria en cuanto a la enfermedad renal terminal, lo cual conduce a diálisis o
el trasplante renal; el mayor porcentaje de amputaciones no traumáticas es dada
en pacientes diabéticos, la diabetes aumenta de dos a cuatro veces la muerte por
enfermedad cardiovascular, sumándose a este la presencia de la obesidad en ellos
que por sí sola aumenta la resistencia a la hormona hipoglucemiante.
En cuanto a los resultados en asociación con los principales factores de riesgos
estudiados en pacientes diabéticos, existe similitud en cuanto a investigaciones
ya planteadas, donde la presencia de estos factores con el tiempo en pacientes
diabéticos conllevan al desarrollo de otras comorbilidades, tal es el caso de
nuestro estudio donde se dio a conocer un 61% la hipertensión arterial , seguido
de obesidad en un 27% y enfermedades renales en un 17% del total de muestras
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analizadas, señalando el impacto que conllevan los factores de riesgos a
desarrollar este tipo de comorbilidades en pacientes diabéticos.
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CONCLUSIONES
En el siguiente trabajo de investigación se concluyó de acuerdo a los objetivos
presentados, lo siguiente:


Los factores de riesgo desencadenantes de comorbilidades en pacientes
diabéticos que asisten al Dispensario “Las Gilces” en esta investigación fueron
el tener antecedentes familiares diabéticos, el tiempo de diagnóstico prolongado,
no tener un control médico adecuado, la inactividad física y el no llevar una dieta
bajo en grasa.



Las pruebas que se realizaron de glucosa basal en las muestras de los pacientes
dieron a conocer niveles de glicemia por encima de valor de referencia, también
se pudo constatar que la mayoría de los pacientes tampoco llevan un control
adecuado en su medición de glucosa, el cual se demostró por medio de las
pruebas de hemoglobina glicosilada y la ejecución de pruebas de perfil renal, urea
y creatinina donde se evidencio que son pocos los pacientes que padecen de
enfermedades renales.



La medición de tensión arterial indicó que un gran porcentaje de pacientes
diabéticos del Dispensario “Las Gilces” son hipertensos, en su mayoría presentó
presión arterial alta, y con valor del índice de masa corporal se demostró que un
porcentaje significativo presentó un cuadro de obesidad.



La relación entre los factores de riesgo y los resultados de los análisis realizados
en pacientes diabéticos ayudó a comprobar que la presencia de estos factores en
un determinado tiempo, hace que estos pacientes desarrollen otro tipo de
comorbilidades afectando a otros sistemas de su cuerpo, de la cual con mayor
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frecuencia fue dada la hipertensión arterial, seguido de obesidad y con un menor
índice enfermedades renales.


Obtenido los resultados se ofreció a los pacientes diabéticos del Dispensario “Las
Gilces” la información de cómo prevenir comorbilidades a corto plazo por medio
de talleres de concientización que pueda ayudar a llevar un control más adecuado
para el bienestar y mejora de la salud.
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RECOMENDACIONES


En pacientes diabéticos se recomienda el llevar un estilo de vida saludable,
realizar actividad física, el control del peso, tener una dieta adecuada, para de
esta forma poder retrasar o prevenir comorbilidades a corto plazo.



Mantener los niveles de glucosa óptimos con ayuda de controles médicos, y
exámenes complementarios como hemoglobina glicosilada, urea, creatinina
para conocer y prevenir otras comorbilidades dadas por la enfermedad.



Tener un control de medición de presión arterial y peso, realizando actividad
física y una dieta balanceada para así evitar sufrir de obesidad e hipertensión
arterial, ya que los diabéticos son más propensos de presentar este tipo de
enfermedades.



Las personas que padecen diabetes tienden con el tiempo a presentar
alteración en la sensibilidad y circulación, los pies pueden verse afectados
seriamente es por ello que se debe de tener en cuenta y tratar de prevenir el
pie diabético.



Se recomienda visitar médico especialista.



En la diabetes como en cualquier otra enfermedad la actitud es lo primordial
ya que esta influye enormemente en los resultados.



Se recomienda al ministerio de salud pública y entidades privadas de salud,
realizar controles a estos pacientes vulnerables a desencadenar enfermedades,
de esta manera poder contribuir a que lleven un estilo de vida saludable.
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1.

Encuesta

La presente encuesta tiene el propósito fundamental de realizar una investigación titulada
“FACTORES DE RIESGO DESENCADENATES DE COMORBILIDADES EN PACIENTES
DIABETICOS EN EL DISPENSARIO LAS GILCES DE LA PARROQUIA CRUCITA CANTON
PORTOVIEJO - NOVIEMBRE 2018-MARZO 2019”.

Instrucciones:
El instrumento consta de varios apartados; lea cuidadosamente y marque con una
X en el numeral o la respuesta que considere correcta. La información que
proporcione será tratada confidencialmente.
1. Nombre completo del paciente:
_______________________________________________________
Documento de identidad___________________________ Edad____________
Sexo
Masculino ( )
Femenino ( )
Procedencia: Rural________
Urbana___________________
Trabaja: Si_____ No______
Ocupación________________________________________________
Grado de instrucción:
Analfabeta___Primaria___Secundaria______Técnica_______universitaria______
___
Estado civil:
Soltero(a)_______Casado(a)________
Divorciado(a)
_________Viudo(a)___________
Antecedentes familiares:
1. ¿Alguno de sus familiares allegados u otros parientes ha sido
diagnosticado de diabetes (tipo 1 o tipo 2)?
Si ( )
No ( )
Factores de riesgos - Diabetes Mellitus:
2. ¿Alguna vez un médico, una enfermera u otro profesional de salud le
ha dicho a usted que ha tenido o que tiene o que padece de Diabetes o
de azúcar alta en la sangre?
Si ( )
No ( )
3. Cuándo fue la última vez que le midieron glucemia / azúcar en la
sangre?
Menos de 1 año ( ) Entre 1 y 2 años ( ) Más de 2 años ( ) No recuerda ( )
4. ¿En estos momentos está llevando o haciendo algún programa o
tratamiento para mantener controlado Diabetes/glicemia/azúcar?
Si ( )
No ( )
5. ¿Qué tipo de tratamiento está llevando?
Medicamentos
( )
Dieta ( ) Control del Peso ( ) Remedios caseros
( )
6. ¿Qué medicamento ingiere usted para su control de glucosa?
Metformina ( ) Glibenclamida ( ) Vildagliptina ( ) Glimepirida ( ) Sitagliptina ( )
Piogliptazona ( ) Insulina ( ) Otros ( )
7. ¿Ha oído hablar de la hemoglobina glucosilada?
Si ( )
No ( ) No sabe ( )
8. ¿Cada que frecuencia usted acude a sus controles medico?
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Una vez al mes ( ) Cada 6 eses ( ) Una vez al año ( ) No tiene control médico ( )
Factores de riesgo - Hipertensión:
9. ¿Alguna vez un médico, una enfermera u otro profesional de salud le
ha dicho a Usted que ha tenido o que tiene o que padece de
hipertensión?
Si ( )
No ( )
10. ¿Toma medicación para la hipertensión regularmente?
Si ( )
No ( )
Factores de riesgo - Sedentarismo:
11. ¿Exige su trabajo una actividad física intensa que implica una
aceleración importante de la respiración o del ritmo cardíaco, como
[levantar pesos, cavar o trabajos de construcción] durante al menos 10
minutos consecutivos
Si ( )
No ( )
12. ¿Camina usted o usa usted una bicicleta al menos 10 minutos
consecutivos en sus desplazamientos?
Si ( )
No ( )
Factores de riesgo - Alimentación:
13. ¿La comida que se prepara en casa se le agrega sal al momento de
cocinarla?
Si ( )
No ( )
14. ¿Qué usa más frecuentemente para cocinar (aceite, manteca, grasa)?
Aceite vegetal ( ) Aceite de oliva ( ) Manteca de animal ( )
Mantequilla ( )
Cocina sin ningún tipo de aceite o grasa
15. ¿Consume ud vegetales?
Si ( )
No ( )
Otras enfermedades adicionales a la Diabetes:
16. ¿Ha tenido usted otras complicaciones aparte de la Diabetes?
Hipertensión ( ) Obesidad ( ) Retención de líquidos ( ) Enfermedades renales ( )
Enfermedades cardiovasculares ( ) Otras ( )
Información adicional
17. ¿Se ha realizado usted chequeos médicos con especialista
Diabetólogo ( ) Oftalmólogo ( ) Endocrinólogo ( ) Cardiólogo ( )
Urólogo ( ) Otros
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
(Alberto Barceló, 2010)

52

2. Fichas de registro

N°

Código

Edad

Sexo

1

AROSLU

55

Femenino

2

DELUES

71

Femenino

3

ARSAFR

66

Masculino

4

MEMEYO

71

Femenino

5

PONPONED

70

Femenino

6

REMEMA

50

Femenino

7

PAANAN

48

Femenino

8

REMELI

47

Femenino

9

PILUDI

72

Femenino

10

PALORO

79

Femenino

11

MEMAPE

67

Masculino

12

FAMEES

73

Femenino

13

ALINAU

65

Masculino

14

DEFALO

49

Femenino

15

CAMEDI

47

Masculino

16

HOANMA

76

Femenino

17

VAVAES

63

Femenino

18

CAINSI

40

Femenino

19

VABALE

68

Masculino

20

TUMAHE

47

Masculino

21

DEMERO

50

Femenino
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22

GUVERO

63

Femenino

23

DERENO

63

Femenino

24

DEMEMA

81

Masculino

25

DEDEED

57

Femenino

26

REREAU

85

Femenino

27

SADERA

68

Masculino

28

REREEE

49

Femenino

29

ZAAVPI

67

Femenino

30

DEZAIN

48

Femenino

31

ZAMEJO

50

Femenino

32

ZAMEAN

48

Femenino

33

INDECR

85

Femenino

34

COMAER

49

Masculino

35

VABACI

66

Femenino

36

DEBACI

66

Femenino

37

DEDEAN

72

Masculino

38

ORAGCR

68

Femenino

39

DEARTH

24

Masculino

40

REBAFA

79

Masculino

41

DEDERO

57

Femenino

42

PAMEEN

83

Femenino

43

CEMAFR

88

Masculino

44

TAORIN

90

Femenino

45

ARTADO

55

Femenino

46

GAPAED

83

Femenino

54

47

MAMEJO

55

Masculino

48

MELURO

56

Femenino

49

DEVIFL

60

Femenino

50

DEALRO

63

Femenino

51

MEMARO

38

Femenino

52

BRVESI

52

Masculino

53

FAMEMA

52

Femenino

54

ZABRNO

56

Femenino

55

LUREGE

72

Masculino

56

VAALPE

91

Masculino

57

DEANAU

79

Femenino

58

CEORLE

47

Femenino

59

DEARAM

80

Femenino

60

LUBLAL

55

Femenino

61

RERENA

54

Femenino

62

SOGILU

53

Femenino

63

GUCEAM

35

Femenino

64

DEFAIN

44

Femenino

65

CACASI

60

Femenino

66

GIDEJO

67

Masculino

67

MEMARU

47

Masculino

68

LUMEJA

64

Masculino

69

BRBRGE

60

Femenino

70

DEMEFR

48

Masculino

71

MELUAL

76

Masculino

55

72

DENEMA

60

Femenino

73

MEMEAN

56

Femenino

74

MECHBO

70

Masculino

75

DEGAJO

57

Femenino

76

NAPOVI

56

Masculino

77

ALPIAL

74

Femenino

78

MEPICA

65

Masculino

79

CHBABL

54

Femenino

80

CANEIN

50

Masculino

81

DECANA

47

Femenino

82

DEMAVA

71

Masculino

83

LUREDO

72

Femenino

84

ZAORAL

71

Femenino

85

LUREPI

64

Femenino

86

LUREME

71

Femenino

86

ANGALI

61

Femenino

87

REPAGE

75

Femenino

88

MECHLO

80

Femenino

89

LUCRMA

69

Femenino

90

DEARHO

79

Masculino

91

CHNACA

51

Femenino

92

MEDETE

64

Femenino

93

LUDEAN

69

Masculino

94

DENERO

80

Femenino

95

HOSALU

64

Femenino

56

96

DECAAN

60

Masculino

97

VEPEYO

62

Femenino

98

CAZAJA

65

Masculino

99

SAPISEA

53

Masculino

100

FRZANE

64

Masculino

101

DEZAWA

52

Masculino

102

DECAJOA

63

Masculino

103

MESEMI

67

Masculino

104

LUDEPE

49

Masculino

105

ROPACAR

62

Femenino

106

LUAVRO

61

Femenino

107

ANVAAN

79

Masculino

108

CHBRJO

65

Femenino
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3. Tabulación de encuesta
Tabla 11- Genero del paciente
VARIABLES

FRECUENCIA

Masculino
Femenino
TOTAL

PORCENTAJE

39
69
108

36%
64%
100%

Fuente: Pacientes Diabéticos atendidos en el Dispensario las Gilces.
Elaborado por: Macías Pico Ana Gabriela y Sánchez Cedeño Jazmín Lisseth

Figura 1

Figura 1. Genero de pacintes
36%
64%

masculino
femenino

INTERPRETACION:
En el estudio que se realizó se muestra, que el 64% es del género femenino, mientras que
el 36% restante es del género masculino.
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Tabla 12- Edad de pacientes

35

43

8

Frecuencia
Acumulada
8

43

51

19

27

18%

72%

51

59

29

56

27%

82%

59

67

22

78

20%

90%

67

75

12

90

11%

93%

75

83

9

99

8%

97%

83

91

8%

100%

108

100%

Variables

Frecuencia

Porcentaje
válido
7%

Porcentaje
acumulado
52%

9
108

Total

Figura 2

Figura 2. Edad

40

27%

30
20
10

20%

18%

11%

7%

8%

8%

75 - 83

83 - 91

0
35 - 43

43 - 51

51 - 59

59 - 67

67 - 75

INTERPRETACION:
En la siguiente figura se observa que el 7% de la población en estudio está dentro
del rango de edades entre 35-43 años, el 18% está entre 43-51, el 27% está entre
los 51-59 años, y el 20% está entre 59-67 años, seguido del 11% está entre 67-75
años de edad, el 8% está entre 75-83 años, al igual que el rango 83-91 años de
edad.
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Tabla 13- ¿Algunos de sus familiares allegado u otros parientes ha sido
diagnosticado de diabetes (tipo 1 o tipo 2)?
VARIABLES

FRECUENCIA

Si
No
TOTAL

PORCENTAJE

95
13
108

88%
12%
100%

Fuente: Pacientes Diabéticos atendidos en el Dispensario las Gilces.
Elaborado por: Macías Pico Ana Gabriela y Sánchez Cedeño Jazmín Lisseth

Figura 3

Figura 3. ¿Algunos de sus familiares allegado u
otros parientes ha sido diagnosticado de diabetes
(tipo 1 o tipo 2?
no
12%

si
88%

INTERPRETACION:
Del total de los encuestados el 88 % tienen familiares que han sido diagnosticados
con diabetes tipo 1 o tipo 2, mientras que el 12 % de estos no presenta familiares
con diagnóstico de diabetes tipo 1 o tipo 2.
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Tabla 14- ¿Hace cuánto tiempo padece de diabetes?
VARIABLES

FRECUENCIA

Más de 10 años
Más de 5 años
Más de 2 años
Menos de 1 año
TOTAL

PORCENTAJE

44
29
18
17
108

41%
27%
17%
16%
100%

Fuente: Pacientes Diabéticos atendidos en el Dispensario las Gilces.
Elaborado por: Macías Pico Ana Gabriela y Sánchez Cedeño Jazmín Lisseth

Figura 4
Figura 4. ¿Hace cuánto tiempo padece de
diabetes?
41%
50

27%

17%

16%
Series1

0
mas de 10 mas de 5
años
años

mas de 2
años

menos de
1 año

INTERPRETACION:
De acuerdo a la siguiente figura muestra que el 41% de los pacientes han sido
diagnosticados con diabetes mellitus por más de 10 años, el 27% por más de 5 años,
el 17% por más de 2 años y un 16% menos de 1 año.
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Tabla 15- ¿En estos momentos está llevando o haciendo algún programa o
tratamiento para mantener controlado Diabetes?
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

38

35%

No

70

65%

108

100%

TOTAL

Fuente: Pacientes Diabéticos atendidos en el Dispensario las Gilces.
Elaborado por: Macías Pico Ana Gabriela y Sánchez Cedeño Jazmín Lisseth

Figura 5
Figura 5. ¿En estos momentos está llevando o
haciendo algún programa o tratamiento para
mantener controlado Diabetes?
no
65%

si
35%

INTERPRETACION:
En la siguiente figura se analizó que el 65% de la población en estudio no llevan un
tratamiento o control medido y solo el 35% si lleva un tratamiento y control médico.

Tabla 16- ¿Cada que frecuencia usted acude a sus controles médicos?
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VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Una vez al mes

29

27%

No tiene control medico

42

39%

Una vez al año

22

20%

Cada 6 meses

15

14%

108

100%

TOTAL

Fuente: Pacientes Diabéticos atendidos en el Dispensario las Gilces.
Elaborado por: Macías Pico Ana Gabriela y Sánchez Cedeño Jazmín Lisseth

Figura 6
Figura 6. ¿Cada que frecuencia usted acude a sus
controles médicos?
50
0

27%

39%

20%

una vez al mes no tiene control una vez al año
medico
Series1

14%
cada 6 meses

Series2

INTERPRETACION:
De acuerdo a la pregunta sobre cada que frecuencia asiste a los controles médicos
el 14% asiste cada 6 meses, el 20% de los pacientes asisten una vez al año, el 27%
asiste una vez al mes y el 39% que es la mayoría.
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Tabla 17- ¿Camina o usa usted una bicicleta al menos 10 minutos consecutivos en
sus desplazamientos?
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

si

74

69%

no

34

31%

108

100%

TOTAL

Fuente: Pacientes Diabéticos atendidos en el Dispensario las Gilces.
Elaborado por: Macías Pico Ana Gabriela y Sánchez Cedeño Jazmín Lisseth

Figura 7
Figura 7. ¿Camina o usa usted una bicicleta al
menos 10 minutos consecutivos en sus
desplazamientos?

31%
69%

si
no

INTERPRETACION:
Del total de encuestado sobre la pregunta si “¿caminan o usan bicicleta al menos
10 minutos consecutivos?” el 39 % respondió que no mientras que el 69 % dijo que
sí tenía está actividad.
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Tabla 18- ¿Usa aceite, manteca o grasa en su comida?
VARIABLES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

106

98%

No

2

2%

108

100%

TOTAL

Fuente: Pacientes Diabéticos atendidos en el Dispensario las Gilces.
Elaborado por: Macías Pico Ana Gabriela y Sánchez Cedeño Jazmín Lisseth

Figura 8
2%

Figura 8. ¿Usa aceite, manteca o grasa en su
comida?

98%

si
no

INTERPRETACION:

De acuerdo al análisis realizado el 98% de los encuestados si utiliza grasa o aceites
en su comida, mientras que solo un 2% no utiliza aceites.
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4. Consentimiento informado

66

5. Validación de encuestas

67

68

69

6. Análisis de plagio
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7. Certificados
Solicitud del permiso para realizar nuestra investigación por parte de la
Coordinación Zonal 4 Seguro Social Campesino Manabí- Santo Domingo de los
Tsáchilas .

71

Contestación del permiso por medio de la Coordinación zonal 4 Seguro Social
Campesino Manabí – Santo Domingo de los Tsáchilas.

72

Certificación sobre el permiso por parte del subdirector del Dispensario Las
Gilces- Parroquia Crucita- Cantan Portoviejo

73

Certificación de culminación de nuestro proyecto de Investigación.

74

Certificación del laboratorio BIO ANALYTICS / Laboratorio Clínico – lugar
donde se llevó acabo el procesamiento de las muestras.
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8. Fotografías
Unidad Médica Seguro Social Campesino Las Gilces – Personal de Salud.
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Toma de la presión arterial

77

Toma de muestra – Pacientes Diabéticos

78

Respectiva toma de talla y peso en Pacientes Diabéticos

79

Realización de encuesta a participantes en nuestro Proyecto – Paciente
Diabéticos

80

Firma del consentimiento informado

81

Muestras previas a ser analizadas

82

Equipo del Área de Bioquímica – MILDRAY BA- 88A
Determinación de Glucosa, Urea y Creatinina

Equipo empleado para la Determinación de HbA1c

83

Procesamiento de Muestras

84

Taller de realizado a Usuarios del Dispensario Las Gilces – Pacientes Diabéticos.

Tríptico

1

Entrega de Resultados a Pacientes Diabéticos – Dispensario Las Gilces.
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