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RESUMEN 

La diabetes mellitus constituye una de las principales causas de enfermedad en 

Ecuador, ubicándose en las primeras posiciones de las estadísticas de morbilidad 

ambulatoria y hospitalaria. Es necesario elegir el tratamiento idóneo con base al 

estado fisiológico del paciente; por tal motivo, realizar análisis de laboratorio como 

el péptido C y la hemoglobina glicosilada (HbA1c) contribuyen a este propósito, 

porque permiten monitorear de manera adecuada el funcionamiento del tratamiento 

farmacológico. El objetivo de esta investigación fue analizar la relación existente 

entre los niveles de péptido C y la hemoglobina glicosilada según el tipo de 

tratamiento en pacientes diabéticos tipo 2 del IESS – Esmeraldas. Se realizó un 

estudio de tipo observacional, analítico, transversal, ambispectivo a 234 pacientes 

diabéticos tipo 2 del IESS – Esmeraldas escogidos a través del muestreo 

probabilístico aleatorio simple. Se determinaron los niveles de péptido C a través 

del método de inmunoquimioluminiscencia y de hemoglobina glicosilada a través 

de espectrofotometría. De acuerdo con los resultados obtenidos, el 43.2% del total 

de la población de estudio se encontraban en un buen control terapéutico y el 56.8% 

restante, correspondiente a 133 diabéticos se encontraban dentro de la categoría de 

un mal control, existe un 8.12% de la población total que no producen suficiente 

insulina y que sin embargo no tienen un tratamiento insulínico. Además, se observó 

que otro 8.12% con tratamiento insulínico no tienen un control adecuado, lo cual es 

sugestivo de reajuste en la dosis, evidenciando de esta manera las múltiples 

aplicaciones clínicas del péptido C en el monitoreo del paciente diabético.  

 

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 2, péptico C, Hemoglobina glicosilada, 

antidiabéticos orales, terapia insulínica. 
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ABSTRACT 

Diabetes mellitus constitutes one of the main causes of disease in Ecuador, placing 

it in the first positions of ambulatory and hospital morbidity statistics. It is necessary 

to choose the ideal treatment based on the physiological state of the patient; for this 

reason, performing laboratory tests such as C-peptide and glycosylated hemoglobin 

(HbA1c) contributes to this purpose, because they allow adequate monitoring of the 

operation of drug treatment. The objective of this research was to analyze the 

relationship between the levels of C-peptide and glycosylated hemoglobin 

according to the type of treatment in type 2 diabetic patients of the IESS - 

Esmeraldas. An observational, analytical, cross-sectional, ambispective study was 

conducted on 234 type 2 diabetic patients of the IESS - Esmeraldas chosen through 

simple random probabilistic sampling. C-peptide levels were determined by 

immunochemiluminescence and glycosylated hemoglobin method by 

spectrophotometry. According to the results obtained, 43.2% of the total study 

population was in good therapeutic control and the remaining 56.8% corresponding 

to 133 diabetics were in the category of poor control, there is 8.12% of the 

population total that do not produce enough insulin and that however do not have 

an insulin treatment. In addition, it was observed that another 8.12% with insulin 

treatment do not have adequate control, which is suggestive of readjustment in the 

dose, thus evidencing the multiple clinical applications of the C peptide in diabetic 

patient monitoring. 

 

Key words: diabetes mellitus type 2, peptide C, glycosylated hemoglobin, oral 

antidiabetics, insulin therapy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus constituye una de las principales causas de enfermedad en 

Ecuador, ubicándose en las primeras posiciones de las estadísticas de morbilidad 

ambulatoria y hospitalaria, siendo también de las primeras causas de defunción 

(1,2). Para reducir las probabilidades de surgimiento de complicaciones derivadas 

de la diabetes, es necesario elegir el tratamiento idóneo con base al estado 

fisiológico del paciente; por tal motivo, es de suma importancia realizar análisis de 

laboratorio que contribuyan a este propósito. 

El péptido C es un polipéptido que se sintetiza como parte de la misma cadena de 

aminoácidos de la insulina; sin embargo, este se remueve luego de una serie de 

modificaciones postraduccionales para formar insulina activa. Las concentraciones 

de péptido C se mantienen por mayor tiempo en sangre; debido a que, no es 

degradado por el metabolismo hepático y su aclaramiento renal es lineal; por lo que, 

en comparación con la insulina, constituye un mejor indicador de la producción de 

insulina en el páncreas del paciente (3). 

Antes, el péptido C no era un inmunoensayo requerido para realizar el control de 

pacientes diabéticos según el tipo de tratamiento; pero, existen investigaciones 

donde indican la importancia, especificidad y aporte de la prueba del péptido C en 

el monitoreo y control de pacientes diabéticos (4,5). Se han indicado también los 

riesgos de complicaciones asociadas a tratamientos diabéticos inadecuados, tales 

como dar insulina a pacientes que no la requieren, pudiendo provocar eventos de 

hipoglicemia que ponen en riesgo la salud del paciente (6,7). 

Pacientes que aunque logren producir insulina, no necesariamente deben iniciar con 

la terapia insulínica; es decir, no requieren de insulina exógena, sino una variación 

en el tratamiento con antidiabéticos orales (ADO) y en la dieta alimenticia, evitando 

las complicaciones propias del tratamiento insulínico; así como, una significativa 

reducción en el costo del tratamiento que el sistema de salud debe asumir. 
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Una de las herramientas de diagnóstico y control metabólico en diabetes mellitus, 

es la hemoglobina glicosilada; sin embargo, a pesar de la gran utilidad de la 

hemoglobina glicosilada, esta no puede ser utilizada como prueba única para 

realizar cambios en el tratamiento de pacientes diabéticos ya que un valor elevado 

de esta solo indica el mal funcionamiento del tratamiento establecido mas no la 

reserva insulínica del paciente. Es así que, la inclusión del péptido C permitiría 

implementar una intervención terapéutica adecuada, con mejores condiciones para 

el control de pacientes diabéticos. 

La intención de este trabajo investigativo es estudiar la utilización del análisis del 

péptido C como herramienta de monitoreo y control del tratamiento en pacientes 

diabéticos tipo 2. 

Los objetivos del estudio se indican a continuación: 

Objetivo General 

Analizar la relación existente entre los niveles de péptido C y hemoglobina 

glicosilada según el tipo de tratamiento en pacientes diabéticos tipo 2 del IESS – 

Esmeraldas. 

Objetivos Específicos 

• Determinar la producción de insulina endógena mediante el análisis de 

laboratorio de péptido C. 

• Monitorear el control metabólico a través de la medición de los niveles de 

hemoglobina glicosilada. 

• Establecer la frecuencia del tipo de tratamiento (Metformina, sulfonilureas, 

combinado e insulínico) a los pacientes diabéticos tipo 2. 

• Relacionar los niveles de péptido C y hemoglobina glicosilada en diabéticos 

tipo 2 según el tratamiento recibido y los años de enfermedad. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Diabetes Mellitus (DM) 

La diabetes mellitus es una afección metabólica crónica causada por diferentes 

factores, definida por el alza de los niveles de glucosa en sangre (hiperglicemia) 

como resultado de anomalías en la secreción de insulina por el páncreas o por 

resistencia a la acción periférica de la insulina. Este síndrome según su causa se 

clasifica en varios tipos de DM entre los cuales los más relevantes son: La diabetes 

mellitus tipo 1 (DM1), diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y diabetes gestacional (8). 

Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) 

En lo que respecta a las enfermedades no trasmisibles, la diabetes mellitus tipo 2 es 

una de las patologías con más altos índices de morbimortalidad, ubicándose así en 

la segunda causa de muerte a nivel mundial (9). Dado que la diabetes mellitus se 

considera un problema de salud pública que genera altos ingresos a las salas de 

urgencias y aumento de costos en el tratamiento impartido por las casas de salud, 

debido a las complicaciones propias de este síndrome metabólico, innumerables 

han sido las estrategias planteadas por las entidades de salud para disminuir el 

índice de muertes por esta patología y a su vez reducir el impacto nocivo en la 

sociedad (10). 

Según los datos de la Federación Internacional de Diabetes, el tipo de diabetes que 

más afecta a la población mundial es la DM2 (11). Se deduce que una de cada tres 

personas llega a desarrollar diabetes mellitus tipo 2, he ahí que se le atribuye gran 

responsabilidad del mayor número de muertes a nivel mundial en lo que respecta a 

enfermedades no trasmisibles (9). 

Una vez confirmado el diagnóstico de este trastorno metabólico se procede a la 

inclusión del paciente a un tratamiento oportuno según sus necesidades 

metabólicas. Posterior al inicio del tratamiento farmacológico, se realiza una 

monitorización de la eficacia del mismo a través de pruebas de laboratorio como 

son el péptido C y la hemoglobina glicosilada, los resultados obtenidos por ambas 
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pruebas son de gran ayuda diagnóstica y de control del paciente según el tipo de 

tratamiento terapéutico que este recibe, siendo un factor determinante para el 

cambio y mejora del mismo en caso de ser necesario. Para esto hay que tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

• Si un paciente se encuentra en tratamiento con un antidiabético oral (ADO) sus 

niveles de péptido C deben estar dentro de los rangos normales ya que esta no 

inhibe ni causa depleción en la producción del péptido C; sin embargo, si este 

tiene altos niveles de HbA1c necesita un reajuste en la dosis terapéutica. 

• Si el paciente con ADO mantiene los niveles de HbA1c por encima del 7% y 

los niveles de péptido C por debajo del valor normal, indica que el paciente no 

tiene una reserva de insulina adecuada; por lo cual, es necesario la inclusión 

del tratamiento con insulina exógena. 

• En diabéticos tipo II con tratamientos combinados como insulina – ADO y en 

tratamiento insulínico los valores de péptido C estarán por debajo del nivel 

normal en la mayoría de esta población como consecuencia del tratamiento. 

La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) causa a corto y largo plazo degeneración de 

varios órganos y complicaciones agudas como (hipoglucemia e hiperglucemia) y 

complicaciones crónicas que comprometen el sistema cardiovascular, oftálmico, 

nefrótico, cutáneo entre otros (12); que resultan perjudiciales para la salud del 

paciente según el estilo de vida que este lleve una vez diagnosticado. Debido a esto, 

a lo largo de los años a través de innumerables investigaciones que han tenido como 

objetivo encontrar el tratamiento adecuado el cual contribuya de manera 

significativa en la salud del diabético tipo 2, se han descubierto un sinnúmero de 

fármacos con diferentes beneficios, según el metabolismo y el desarrollo de la 

patología en cada diabético tipo 2, permitiendo al paciente estar en un tratamiento 

que le ayude a mantener bajo control los niveles de glucosa, evitando 

complicaciones propias de la enfermedad (10). 
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Diagnóstico de Diabetes Mellitus 

Históricamente, la prueba de más relevancia para el diagnóstico de diabetes fue la 

glucosa basal en ayunas. Si esta sobrepasa los 126mg/dL se solicitaba una glucosa 

postprandial (GP) para verificar que la secreción de insulina emitida por el páncreas 

actuaba de manera correcta o no después de la ingesta de alimentos para mantener 

en niveles normales la glucosa en sangre (13). 

En 1997, se redireccionó el diagnóstico de DM (13) debido a variaciones que la 

glicemia basal posee por diferentes factores, por lo que se incluyó la hemoglobina 

glicosilada como prueba diagnóstica de diabetes; debido a que, esta permite conocer 

los niveles de glucosa contenida en los eritrocitos en un periodo promedio de tres 

meses. Actualmente, esta no solo se utiliza para el diagnóstico, sino también para 

el control del tratamiento terapéutico (13). 

Por otra parte, a pesar de la gran versatilidad y utilidad de la hemoglobina 

glicosilada en el diagnóstico y control metabólico del diabético, estudios como el 

de AG Jones y AT Hattersley (4) han demostrado que es necesario la inclusión del 

péptido C como prueba de diagnóstico y control de tratamiento, ya que esta permite 

conocer a través de los valores obtenidos, cual es la reserva de insulina endógena 

que tiene el paciente, y poder diferenciar entre DM1 y DM2 en el caso de 

diagnóstico; con la finalidad de dar una mejor orientación respecto a la eficacia del 

tratamiento, ya que esta no se ve afectada por factores externos. 

Criterios para el diagnóstico de diabetes mellitus (14,15). 

1. Glicemia en ayuno medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 126 

mg/dL (7 mmol/L), que debe ser confirmada en una segunda prueba. 

2. Glicemia medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 mg/dL (11,1 

mmol/L) dos horas después de una carga de 75 gramos de glucosa durante una 

prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG). 

3. Síntomas clínicos de diabetes más una glicemia casual medida en plasma 

venoso que sea igual a mayor a 200 mg/dL (11,1 mmol/L). Los síntomas 
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clásicos de la diabetes incluyen el aumento del apetito, poliuria, polidipsia y 

pérdida inexplicable de peso. 

4. Una hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c) mayor o igual a 6,5 %. 

Tratamiento en pacientes diabéticos tipo 2 

El objetivo clínico del tratamiento en pacientes diabéticos es la reducción de los 

niveles de glucosa. El mantenimiento de los niveles de glucosa en rangos no 

diabéticos ha demostrado efectos benéficos en pacientes, disminuyendo las 

complicaciones de dos tipos (12): 

Macrovasculares: 

• Pie diabético 

• Cardiovascular: infarto / derrame 

• Insuficiencia renal 

Microvasculares: 

• Nefropatía 

• Neuropatía 

• Retinopatía 

Se ha evidenciado que la efectividad del tratamiento disminuye el índice de 

complicaciones microvasculares y que mantener los niveles de glucosa y HbA1c 

dentro de los rangos de referencia tienen un efecto beneficioso en lo que respecta a 

las complicaciones macrovasculares en diabéticos (16). 

Finalidad del tratamiento en la DM2: 

• Mantener al paciente libre de síntomas y signos relacionados con la 

hiperglicemia e impedir las complicaciones agudas. 

• Disminuir o evitar las complicaciones crónicas. 

• Que el paciente pueda realizar normalmente sus actividades físicas, mentales, 

laborales y sociales, con la mejor calidad de vida posible. 
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Medicamentos que pueden ser utilizados en el tratamiento de la diabetes 

mellitus tipo 2 (17).  

Según su acción: 

1. Aumentan la secreción de insulina independiente del nivel de glucosa. 

• Sulfonilureas: primera generación (clorpropamida, tolbutamida). 

• Segunda generación: glibenclamida, gliclazida, glipizida, glimepirida. 

• Meglitinidas: repaglinida, nateglinida.  

2. Disminuyen la insulino-resistencia. 

• Biguanidas: metformina. 

• Tiazolidinedionas: pioglitazona, rosiglitazona. 

3. Disminuyen la absorción de glucosa actuando en el tracto digestivo. 

• Inhibidores de las alfa glucosidasas: acarbosa, miglitol. 

4. Aumentan la secreción de insulina dependiente del nivel de glucosa y suprimen 

la secreción de glucagón. 

• Inhibidores de DPP4 (enzima dipeptidil peptidasa IV): sitagliptina, 

vildagliptina, saxagliptina, linagliptin. 

• Agonistas del receptor de GLP1 (glucagon-like peptide 1): exenatida, 

liraglutida. 

• Análogos de amilina: pramlintida. 

5. Insulinas y análogos de insulina. 

• Insulina basal: insulina Protamina neutra de Hagedorn (NPH). 

• Insulina prandial: insulina cristalina. 

• Análogos basales: glargina, detemir. Análogos prandiales: lispro, aspart, 

glulisina. (insulinas de acción rápida). 
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Los antidiabéticos orales y la insulina son los fármacos utilizados para el 

tratamiento de la DM2. Generalmente, sumada a la dieta alimentaria y la 

implementación de ejercicios el diabético tipo 2 es tratado con antiglucémicos 

orales. Cuando los niveles de hemoglobina glicosilada son altos pero el nivel de 

péptido C es normal se procede a realizar un ajuste en la dosis establecida del 

fármaco o una combinación de dos antiglucémicos. En caso de que los niveles de 

hemoglobina glicosilada y péptido C estén en rangos anormales previo al reajuste 

terapéutico se procede a establecer un tratamiento insulínico en el diabético (18). 

La insulina es un medicamento el cual puede tener tanto origen natural como 

sintético que se distinguen a nivel clínico por el efecto de acción y duración. De 

acuerdo a la acción y duración del fármaco en el organismo, las insulinas pueden 

ser: insulinas de acción intermedia (NPH), insulinas de acción rápida (regular o 

cristalina), análogos de acción prolongada (glargina y detemir) y análogos de acción 

ultra rápida (lispro, glulisina y aspart) (18). 

Existen dos presentaciones de tratamiento con insulina: el esquema basal y el basal-

bolo. El primero es aquel que requiere dos aplicaciones diarias de insulina, la 

insulina utilizada puede ser de acción intermedia o de acción prolongada. El 

segundo indica el uso de insulina previo a las comidas principales usando insulinas 

de corta acción. Ambos tratamientos farmacológicos pueden ser combinados con 

antiglucémicos orales en pacientes con patología de diabetes mellitus tipo 2 (18). 

Cabe resaltar que existe evidencia de que empezar tempranamente con terapia 

insulínica también presenta sus ventajas, pues permite recuperar cierto nivel de la 

funcionalidad pancreática, lo cual puede ser evidenciado mediante el análisis de 

péptido C en estos pacientes (19). 

Péptido C 

A través de los niveles de péptido C se puede valorar la secreción de insulina 

endógena, puesto que es producido en cantidades iguales. El metabolismo hepático 

es casi nulo y su tasa de eliminación es constante, de lo que resulta que la vida 

media del péptido C es cinco veces mayor al de la insulina. El péptido C permite 
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distinguir la cantidad de insulina endógena de aquella exógena; por lo que, es útil 

para conocer el funcionamiento del páncreas en pacientes que ya reciben 

tratamiento. También es útil para reconocer condiciones de insulino-resistencia 

mediada por una respuesta autoinmune, donde los niveles de insulina se reducen 

aun cuando la producción continúe normal o mayor (4). 

El péptido C tiene un alto valor predictivo en el control del diabético, ya que ayuda 

a distinguir entre diferentes tipos de diabetes y estadios de la enfermedad. Según 

los niveles de péptido C obtenidos; por ejemplo, cuando el péptido C y la insulina 

están elevados existe un estado hipoglucémico en el diabético a consecuencia de 

insulinomas y cuando el péptido C está bajo y la insulina exógena alta es causada 

por otros factores (20). 

El péptido C junto con las cadenas A y B de la insulina antes de ser secretada, 

forman una sola cadena de aminoácidos en la molécula denominada proinsulina. La 

vida útil de este en el plasma es de media hora, lo cual difiere con la vida media de 

la insulina plasmática que es de 4 minutos. Es por ese motivo que, se le supone es 

un subproducto de la insulina (20). 

Debido a que el péptido C es expedido por los riñones, lo convierte en un parámetro 

analítico más útil que la secreción de insulina intrínseca, ya que esta es eliminada 

previamente por el hígado y por este factor de excreción, el péptido C presenta una 

relación equivalente 1:1 con la insulina (20). 

Utilidad clínica 

En lo que respecta al diagnóstico, al control metabólico y terapéutico en los 

pacientes diabéticos tipo 2 la obtención de los niveles de péptido C ha adquirido 

gran significancia clínica con el pasar de los años. A través de los datos 

evidenciados de la Diabetes Complications Control Trial (DCCT) se revela que las 

concentraciones séricas de péptido C en niveles altos en el diabético tipo 2 se 

asocian con una mejor concentración de hemoglobina glicosilada (HbA1c), menor 

hipoglucemia y menor probabilidad de retinopatía y nefropatía (20). 
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La inclusión de la determinación del péptido C en el control del tratamiento en 

pacientes diabéticos determina cuánta insulina produce todavía el páncreas del 

paciente y si esta insulina se usa de forma efectiva. Por tal motivo, en el diabético 

tipo 2 cuando el tratamiento con antiglucémicos orales como la metformina y 

glibenclamida no están actuando de manera adecuada una vez obtenidos los niveles 

de péptido C previo al análisis de laboratorio, se requiere en estos pacientes 

tratamiento con insulina; pero a diferencia de los diabéticos tipo 1, en el diabético 

tipo 2 el uso de insulina no es para supervivencia, sino para lograr un buen control 

glucémico y permitir que sus niveles de glicemia, HbA1c, péptido C entre otros, se 

encuentren dentro de los rangos normales y le permita ser un paciente diabético con 

un buen control metabólico (20).  

Los niveles de péptido C manifiestan con más veracidad las funciones celulares de 

los islotes de Langerhans del páncreas en las situaciones siguientes (20): 

• Pacientes con diabetes que están siendo tratados con insulina y que poseen 

anticuerpos anti-insulina. 

• Pacientes que se auto administran insulina secretamente (hipoglicemia 

facticia). Los niveles de insulina estarán elevados. Las determinaciones 

directas de insulina en estos pacientes tienden a ser elevadas debido a que la 

insulina medida es insulina exógena auto administrada. En cambio, los niveles 

de péptido C en la misma muestra serán bajos; debido a que, la insulina 

exógena administrada suprime la producción de insulina endógena y de péptido 

C. Estas diferencias ocurren debido a que el péptido C no se encuentra en las 

preparaciones comerciales de insulina. 

• Pacientes diabéticos que están usando insulina. La insulina administrada de 

manera exógena suprime la producción endógena de insulina. Los niveles de 

insulina solo miden la insulina administrada de manera exógena y no reflejan 

con exactitud el funcionamiento real de las células del islote. El péptido C sería 

una prueba más exacta del funcionamiento de las células de los islotes. Esta se 

realiza para ver si la diabetes está en remisión y si es posible que el paciente no 

necesite insulina exógena. 
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Otras utilidades 

• Puede ayudar a los médicos a distinguir entre la diabetes tipo 1 y la diabetes 

tipo 2. En la diabetes tipo 1, el páncreas no produce insulina (o bien produce 

muy poca cantidad de esta sustancia) y no produce péptido C (o produce muy 

poca cantidad de esta sustancia). En la diabetes tipo 2, la concentración de 

péptido C suele ser normal o elevada porque el páncreas se esfuerza en 

compensar la resistencia periférica a la insulina. 

• Puede ayudar a detectar la causa de la hipoglucemia (baja concentración de 

azúcar en sangre), como el uso incorrecto de la medicación para la diabetes 

(21). 

Métodos de análisis del péptido C  

 Quimioluminiscencia 

La quimioluminiscencia es uno de los inmunoensayos con mayor sensibilidad y de 

mayor uso para determinar una reacción antígeno anticuerpo, obtener valores 

confiables de pruebas hormonales como el péptido C y marcadores tumorales. Es 

considerada una alternativa del radioinmunoanálisis (RIA), debido a que este 

análisis se realiza en menos tiempo. Por lo general, se otorga los resultados en 15 

minutos; de igual manera, por ser un equipo automatizado es de fácil manejo, 

ocasiona menos ruido y tiene una baja reactividad cruzada (20). 

Valores de referencia 

• Los valores de péptido C en personas sanas es 1.1 - 5.1 nanogramos por 

mililitro (ng/mL). 

• Otras fuentes bibliográficas determinan que resultado normal de péptido C 

oscila entre 0.5 - 2.0 nanogramos por mililitro (ng/mL) o 0.17 - 0.83 nanomoles 

por litro (nmol/L). 

• De acuerdo al método, los reactivos y el equipo utilizado en el desarrollo de 

esta investigación el inserto brindado por la empresa Roche nos indica que los 
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valores normales de péptido C van de 1.4 - 4.4 ng/mL o 0.37 - 1.47 nmol/L 

(22,23). 

• Los valores elevados de péptido C normalmente indican una producción 

elevada de insulina endógena. Como respuesta a niveles de glucosa elevados 

en sangre por una ingesta de glucosa y/o por una resistencia a la insulina. 

Cuando aumenta los niveles de péptido C sugieren insulinomas, tumor 

recurrente o metástasis, hiperinsulinismo endógeno (insulinemia) con la 

ingesta de hipoglicemiantes orales, falla renal, trasplante de células B del 

páncreas, diabetes mellitus tipo II. 

• Los valores bajos de péptido C indican una producción disminuida de insulina. 

Como respuesta a la producción insuficiente de insulina por parte de las células 

beta como en la diabetes o cuando la producción está suprimida por la 

administración de insulina exógena. Se encuentran niveles bajos de péptido C 

y de glucemia en las personas con una enfermedad hepática, infecciones 

graves, enfermedad de Addison o terapia con insulina. 

• Un nivel bajo de péptido C con un nivel alto de glicemia se encuentra en las 

personas con diabetes mellitus tipo I en una pancreatectomía total (20). 

Hemoglobina Glicosilada 

La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es una prueba de laboratorio que da a conocer 

los niveles de glucosa durante un determinado periodo, este es un inmunoensayo 

que permite estudiar y evaluar el control glucémico, muestra una disminuida 

variabilidad biológica. Por tal motivo, se la recomienda para el seguimiento y 

control del funcionamiento del tratamiento farmacológico dado a los pacientes con 

DM con diagnóstico confirmado (24,25). 

Los niveles de HbA1c exponen los valores de glicemia 120 días previos a la 

obtención de muestra sanguínea. A pesar de esto, el resultado obtenido se ve más 

influenciado por la glucosa del mes previo a la extracción sanguínea. Cerca del 50% 

del valor de HbA1c representaría los 30 días previos, el 40% entre los 31 y 90 días 

anteriores y el 10% mostraría la glucosa a la que los eritrocitos estuvieron expuestos 

entre los 91 y 120 días antes de la extracción de la muestra (25). 



13 

Limitaciones de la HbA1c  

Existe un número considerable de factores que logran impactar en el resultado de 

los análisis clínicos en el diagnóstico laboratorial los cuales deberían ser apreciados 

para la toma de decisiones. Dentro de los factores que pueden limitar el uso de este 

inmunoensayo los más relevantes son: “biológicos: variaciones en una misma 

persona y entre personas, pre analíticos (en relación a la muestra antes de realizar 

la medición), y analíticos (considera diferencias en los resultados relacionados al 

método)” (24). 

A lo largo de los años, a través de innumerables investigaciones sobre la utilidad de 

la hemoglobina glicosilada en el control del tratamiento de pacientes con DM ha 

surgido un gran debate sobre las limitaciones y ventajas de esta prueba y el uso de 

la misma como análisis único en el control metabólico y terapéutico; ya que han 

determinado que por diferentes factores esta prueba debe ser usada como 

complemento y a la par de otros análisis clínicos para conseguir un mejor abordaje 

en el diagnóstico, seguimiento y pautas de tratamiento de estos pacientes (24). 

Ventajas de HbA1c 

A pesar de sus limitaciones debido a que la ciencia evoluciona y cambia día a día, 

varias ventajas que se le otorga al uso de la hemoglobina glicosilada en lo que 

respecta al diagnóstico y control del paciente; entre ellas, algunas fuentes 

bibliográficas refieren que no es necesario el ayuno, que esta posee mayor 

estabilidad pre – analítica y menor variación por factores como el estrés si la 

muestra se usa en un tiempo máximo de un día (26). 

Por otra parte, algunas revisiones científicas determinan que más son las ventajas 

que la limitaciones de esta prueba, uno de los casos para demostrarlo es porque 

muchas veces los pacientes falsean su dieta antes de la cita médica y control de 

tratamiento a través de los análisis de laboratorio, es aquí en donde radica la 

importancia de conocer los valores de HbA1c, ya que este análisis mide los niveles 

de glucosa contenidos en los glóbulos rojos (GR) durante un periodo de tres meses 

(120 días vida promedio del glóbulo rojo) permitiendo al médico tratante conocer 
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si el valor de glicemia en ayunas obtenido es real o si el tratamiento terapéutico 

funciona de manera correcta o no. 

Lo más recomendable para pacientes con DM que se realicen una prueba de HbA1c 

cada 3 meses y así poder llevar una comparación con las glicemias basales 

realizadas por el paciente a modo de monitoreo y control personal (13). 

La hemoglobina glicosilada permite categorizar a las personas con DM en 

diferentes estrados para poderlos clasificar según las complicaciones propias de la 

enfermedad que pueden desarrollar; del tal forma, se considera que esta prueba 

permite monitorear y pronosticar con visión al futuro y de esta manera incrementar 

o cambiar a tiempo el tratamiento farmacológico (13). 

 Valor normal de HbA1c: 

• De 4 a 6% paciente no diabético 

Valores de HbA1c para el diagnóstico de diabetes según la Asociación 

Americana de Diabetes: 

• Normal: menor 5.7 por ciento 

• Prediabetes: entre 5.7 a 6.4 por ciento 

• Diabetes: 6.5 por ciento o superior 

Valores de HbA1c en el control de diabético con diagnóstico confirmado: 

• Para considerar que se cumple con el objetivo del tratamiento el valor de 

HbA1c deseado oscila entre 6.5 y 7%. 

• Niveles de HbA1c que se encuentren en un rango de 7.1 y 7.9% es un resultado 

no deseado pero que puede ser controlable con algún ajuste en la dieta o en la 

dosificación del tratamiento farmacológico. 

• Valores de HbA1c por encima del 8% indica que el objetivo del tratamiento 

establecido no es alcanzado, lo que ubica a los pacientes diabéticos en 

tratamiento con diagnóstico confirmado con estos valores dentro del grupo de 

pacientes con diabetes mal controlada. 
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Factores que alteran los resultados  

Anemia por deficiencia de hierro, uremia, hiperbilirrubinemia, 

hipertrigliceridemia, alcoholismo, dosis elevada de salicilatos, adicción a opiáceos, 

anemias hemolíticas, pérdidas agudas de sangre (27). 

Paralelismos entre hemoglobina glicosilada y glucosa basal en ayunas. 

Hemoglobina glicosilada (%) Glucemia en ayunas (mg/dL) 

Menos de 6,5 60 – 110 

6,5 menos de 7                   111 – 126 

7 - 7,9                          127 – 180 

8 - 9,5                          181 – 200 

Menos de 9,5                     Menos de 200 

Método de medición en Laboratorio Clínico 

Existen varios métodos de medición para la cuantificación de la hemoglobina 

glicosilada como son la colorimetría (puede ser dada de dos formas: comparación 

con pantalla coloreada y espectro de absorción visible), otro método de obtención 

de forma estadística y por turbidimetría (27). 

El método a utilizarse para la cuantificación de hemoglobina glicosilada en la 

población de estudio es la turbidimetría. Según la Organización Internacional de 

Normalización (ISO), define a la turbidez como la disminución de la limpidez de 

un líquido a causa de la presencia de partículas no disueltas de material diferente al 

propio líquido. Todo este método está basado en la Ley de Lambert - Beer la cual 

manifiesta que la turbidez es proporcional a la concentración de partículas (27). 

La hiperglicemia asintomática u otros factores resultan menos accesibles. El 

diagnóstico precoz y por ende la diferenciación de diabetes mellitus, debido a esto 

es necesario un diagnóstico diferencial de laboratorio amplio en donde radique la 

importancia de no basarse en los resultados de un solo análisis clínico ya que varias 

pruebas son complementarias (no pueden dar de manera específica un diagnóstico). 

Esmeraldas es una de las provincias del Ecuador en donde el índice de obesidad 
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aumenta cada vez más; debido a esto, la incidencia de DM2 se ve incrementada. 

Por esta razón, pruebas como la HbA1c y el péptido C brindan importantes 

implicaciones clínicas, tanto desde el punto de vista terapéutico como pronóstico 

(28). 

A pesar, de que al péptido C no se le incluye frecuentemente en los exámenes de 

laboratorio clínico rutinarios para realizar el monitoreo y control de los pacientes 

diabéticos por su gran utilidad y aporte en el diagnóstico laboratorial, basado en 

investigaciones realizadas y artículos científicos se afirma la introducción de este 

método en el monitoreo metabólico de pacientes con patología de DM de la mano 

de la HbA1c prueba utilizada a nivel mundial como referente del funcionamiento o 

no del tratamiento farmacología en diabéticos.  

Diagnóstico y monitoreo: Importancia del péptido C y la hemoglobina 

glicosilada en la toma de decisiones para establecer el tratamiento 

farmacológico 

Antes de iniciar con un tratamiento farmacológico, la primera intervención para el 

diabético tipo 2 es realizar ejercicio físico, cambiar la ingesta y el tipo de alimentos 

(dieta). La dieta está basada en el menor consumo de carbohidratos, estos últimos 

responsables del alza de glucosa mediante el proceso de digestión. Cuando esta 

estrategia no da frutos se procede a acompañarlo con tratamiento farmacológico, 

pero para el control del metabolismo y el buen funcionamiento del mismo es 

necesario realizar varias pruebas de laboratorio que permitan al médico tratante 

mediante el diagnóstico de laboratorio elegir el fármaco y la dosis adecuada según 

los resultados obtenidos (17). 

Mediante el péptido C y la HbA1c se puede monitorear de manera adecuada el 

funcionamiento del tratamiento farmacológico, la hemoglobina glicosilada 

permitirá conocer si el tratamiento está cumpliendo con su objetivo, si necesita un 

ajuste (como aumento de dosis o combinación de dos antiglucémicos orales de 

diferente acción farmacológica) y realizar una comparación con los niveles de 

glucosa basal obtenidos; ya que una de las ventajas de este análisis es que permite 
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conocer los valores de glucosa contenidos en el eritrocito en un periodo de hasta 

tres meses.  

Por otra parte, el péptido C cumple un papel de gran utilidad puesto que este 

contribuye de manera directa para diferenciar entre DM1 y DM2 en lo que respecta 

al diagnóstico. En cuanto al control y la elección de establecer tratamiento 

insulínico al paciente con DM2, si los niveles de péptido C se encuentran dentro del 

nivel normal quiere decir que la reserva insulínica es adecuada y por lo tanto el 

tratamiento actual en el que se encuentra el paciente es adecuado, o si el diagnóstico 

es reciente indica que no necesita tratamiento insulínico. Por otro lado, cuando los 

valores de péptido C son bajos, es necesario la introducción de la insulina en el 

tratamiento según los requerimientos del paciente puede ser (insulina de acción 

lenta, intermedia, rápida).  

A pesar de que cada una de estas pruebas cumplan papeles específicos dentro del 

control metabólico y tratamiento del diabético tipo 2, para obtener mejores 

resultados es necesario que estás dos pruebas se complementen ya que indican la 

eficacia del tratamiento y la necesidad de la inclusión de insulina. 
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3. METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

El estudio fue de tipo observacional, analítico, transversal, ambispectivo. 

Población 

Está conformada por 11.073 pacientes diabéticos tipo 2 que acuden al servicio de 

endocrinología en el área de consulta externa del Hospital Básico del IESS – 

Esmeraldas. 

Muestra 

Para calcular el tamaño de muestra óptimo, se aplicó la fórmula de una población 

conocida, a un grado de confianza del 95% y un margen de error del 5%. El tamaño 

muestral según la población y la fórmula aplicada es de 199 diabéticos tipo 2 como 

objeto de estudio.  

Se utilizó la fórmula de estimar una proporción cuando la muestra es finita; es decir, 

conocemos el total de la proporción, pero se desea saber el total a estudiar, por ende 

la formula sería: 

 

Donde: 

• N = Total de la población 

• Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

• q = 1 – p (en este caso 1 - 0.05 = 0.95) 

• d = precisión (en este caso deseamos un 3%) 
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¿A cuántos diabéticos tipo 2 tendría que estudiar de una población de 11.073 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 para conocer la relación de los niveles de 

péptido C y hemoglobina glicosilada con el tipo de tratamiento que reciben? 

 n = 
          11073*196^2*0.05*0.95 

= 199,12307 
0.03^2*(11073-1)+196^2*0.05*0.95 

Tamaño final de la muestra. – el tamaño muestral ajustado a pérdidas es de 234 

con una proporción esperada de pérdidas de 15%.  

Se trabajó con esta muestra debido a que se determinó que la cantidad de diabéticos 

tipo 2 que asisten al IESS es muy alta y mediante la obtención de la muestra por 

cálculo, se pudo manejar de mejor manera la población de estudio y minimizar el 

margen error.  

Tipo de Muestreo 

El tipo de muestreo optado para la investigación fue probabilístico aleatorio simple. 

El mismo que se caracteriza porque todos los elementos de la población tuvieron la 

probabilidad de ser seleccionados. 

Criterios de inclusión y exclusión de pacientes 

Criterios de inclusión 

• Diabéticos tipo 2 con al menos 6 meses de tratamiento estable desde el 

diagnóstico confirmado de la patología. 

• Diabéticos tipo 2 en tratamiento con metformina 

• Diabéticos tipo 2 en tratamiento con sulfonilureas 

• Diabéticos tipo 2 en tratamiento combinado 

• Diabéticos tipo 2 en tratamiento insulínico 

Criterios de exclusión 

• Diabéticos tipo 2 con menos de 6 meses de tratamiento estable. 
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• Pacientes diabéticos con anemia, hiperbilirrubinemia; hipertrigliceridemia 

• Diabéticos tipo 2 con insuficiencia renal crónica. 

Criterios de la muestra 

Criterios de Inclusión de la muestra 

• Muestras sanguíneas obtenidas de 8 a 12 horas de ayuno (suero, sangre total). 

Criterios de exclusión de la muestra 

• Muestras hemolizadas. 

• Muestras congeladas (que no se logren procesar el día de toma de muestra). 

• Muestras que hayan sido utilizadas para previo análisis de eritrosedimentación 

antes del análisis de hemoglobina glicosilada (contaminación de la muestra). 

Métodos y técnicas de análisis de muestra  

Datos obtenidos a través del servicio de epidemiología, estadística y las historias 

clínicas de los pacientes, para de esta manera conocer el tipo de tratamiento actual 

del paciente, los años de diagnóstico y la evolución del mismo y así poder 

determinar la relación que tienen los niveles de péptido C en este proceso 

metabólico y en futuro poder evaluar la utilidad diagnóstica. 

Tipo de muestra sanguínea la cual se obtuvo a través de punción venosa a pacientes 

diabéticos tipo 2 con un ayuno de 8 a 12 horas, para la determinación de péptido C 

y hemoglobina glicosilada. Una vez obtenida la muestra se procedió a centrifugar 

el espécimen para la obtención de suero sanguíneo y en el caso de los tubos 

recolectores con sangre total se procedió a llevar a homogenización previo a la 

realización del estudio analítico. 

Instrumento de recolección de datos 

Revisión de historias clínicas 

Exámenes de laboratorio 
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Péptido C 

Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa del péptido C en 

suero, plasma y orina humanos. 

A través del estudio de alícuotas de suero previamente obtenidas de muestra 

sanguínea, la prueba contribuye al diagnóstico y tratamiento de pacientes con una 

secreción de insulina anormal. Este es un inmunoensayo de 

electroquimioluminiscencia (electrochemiluminescence immunoassay) “ECLIA” 

está concebido para su empleo en los analizadores automáticos Elecsys y Cobas E. 

En este caso el analizador automático utilizado fue Cobas 411 y el reactivo ® C-

peptide de Roche, ya que es un equipo unidireccional de sistema cerrado (22,23). 

Los resultados se determinaron mediante una curva de calibración generada 

específicamente para el instrumento a partir de una calibración de dos puntos y una 

curva máster proporcionada por el código de barras del reactivo o el código de 

barras electrónico. Los resultados obtenidos se expresan en ng/mL (23). 

Valores referenciales: 

• 1.4 - 4.4 ng/mL  normal 

• > 4.4 ng/mL  resistencia a la insulina  

• < 1.4ng/mL  producción disminuida de insulina 

Hemoglobina Glicosilada 

Test in vitro para la determinación cuantitativa de la hemoglobina A1c en 

mmol/mol (IFCC) y la hemoglobina A1c en % (DCCT/NGSP) en sangre total o en 

hemolizada en los analizadores Roche/Hitachi Cobas C (29).  

Una vez realizada la obtención de sangre total a través de punción venosa 

previamente homogenizada se procedió a ubicar cada espécimen en los racks de 

muestra con el respectivo código de barra a dirección al lector infrarrojo. El presente 

método utilizó TTAB como detergente en el reactivo hemolizante para eliminar la 
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interferencia producida por los leucocitos (TTAB no lisa los leucocitos). La muestra 

no requiere ser pretratada para eliminar la HbA1c lábil (29). 

Este análisis se realizó con los reactivos A1C-3 y A1CD-2 de marca Roche en el 

analizador automático Roche/Hitachi Cobas 6000, Cobas C 501 a través de 

inmunoensayo turbidimétrico de inhibición (TINIA) para sangre total hemolizada 

(29). 

Fuente de datos 

Datos Primarios.- Se obtuvo información directa a través de la base de datos del 

sistema datalab del laboratorio clínico para poder clasificar la población de estudio 

según los requerimientos del tratamiento, historias clínicas de los pacientes, además 

se realizaron exámenes de laboratorio y una entrevista al profesional responsable 

de tratar a los pacientes que padecen este síndrome glucémico en el Hospital Básico 

del IESS – Esmeraldas para corroborar si la información obtenida a través del 

sistema estadístico y de los resultados obtenidos en los análisis clínicos referido al 

control del tratamiento, permiten la verificación del funcionamiento del mismo y 

corroboran el beneficio de este método clínico en cuanto a la problemática de 

estudio. 

Datos Secundarios. – base de datos científicas donde se obtuvo la información 

referente al tema de investigación. 

Validez y confidencialidad 

Para la validación del instrumento se solicitó la colaboración de tres expertos, el 

primero el médico tratante del servicio de Endocrinología del IESS la Dra. Jenny 

Aureas, quien es la persona que tiene contacto directo con los pacientes diabéticos 

que acuden a este servicio y quien refirió a los pacientes al área de laboratorio para 

el desarrollo de la investigación, y posterior a esto mediante la toma de decisiones 

en el tratamiento de estos pacientes según los resultados obtenidos nos permitió 

demostrar la efectividad y validez de la investigación, también se contó con la ayuda 

de dos profesionales en el área de laboratorio que fueron el Lcdo. Carlos Burbano 
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Vivar, Líder de laboratorio y analista encargado del área de Inmunología y 

hormonas; y el Lcdo. Daniel Cevallos, analista encargado del área de bioquímica, 

quienes verificaron que el procedimiento en la realización de exámenes sea correcto 

y así minimizar el margen de error mecánico, humano e instrumental. Además del 

respaldo de la empresa ®Roche con el mantenimiento de equipos antes del inicio 

de la ejecución de la tesis para minimizar los errores mecánicos y de la proporción 

de los documentos que certifican el grado de sensibilidad y especificidad de las 

pruebas analíticas. 

• Aspectos bioéticos  

La investigación, se la realizó bajo los principios bioéticos de la Declaración de 

Helsinki. En primera instancia, se realizó el consentimiento informado de acuerdo 

con las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud y la institución 

de salud donde se ejecutó el presente trabajo, de tal manera que se protegió durante 

todo el proceso la identidad de los pacientes. Se trabajó mediante códigos de barras 

asignados por el sistema DATALAB del IESS - Esmeraldas el cual permite la 

identificación de la muestra y el paciente, además se utilizó una base de datos 

decodificada para el análisis estadístico del presente trabajo de titulación. 
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4. RESULTADOS 

De los 217.198 beneficiarios del Hospital Básico del IESS Esmeraldas 11.073 

usuarios padecen diabetes mellitus tipo 2, cifra significativa que demuestra que esta 

patología a pesar de ser una enfermedad no transmisible ocupa un lugar importante 

dentro de las cifras de morbimortalidad. 

A través del levantamiento de información, mediante las historias clínicas 

digitalizadas y la recolección de datos directos a 234 pacientes (población total de 

estudio), se obtuvieron datos relevantes para la compresión de los resultados 

obtenidos en los exámenes de laboratorio realizados y poder evidenciar la 

importancia clínica del tema de estudio. 

A continuación, se presentan los resultados con base a los objetivos planteados: 

Objetivo 1. Determinar la producción de insulina endógena mediante el análisis de 

laboratorio de péptido C 

Se realizaron 234 análisis de péptido C correspondiente a 234 pacientes, los cuáles 

presentaron un valor mínimo de 0,38 y un máximo de 6,15 ng/mL.  

En la Tabla Nº 1 se resume la información descriptiva de la variable péptido C junto 

con otras variables numéricas. 

Tabla 1. Resumen de la estadística descriptiva de variables numéricas 

Variables Nº Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Edad 234 26.0 98.0 58.842 14.2914 

Años de diagnóstico 234 1.0 22.0 7.496 4.1879 

Años de tratamiento estable 232 1 10 3.74 2.378 

Péptido c (ng/mL) 234 0.38 6.15 2.4553 1.12563 

Hba1c (%) 234 5 16 7.54 2.205 

Autoras: Karen Chila y Lissette García estudiantes de la Unesum 

Fuente: Historias clínicas y exámenes realizados a pacientes diabéticos tipo 2 del IESS 
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Análisis e interpretación 

La edad media de los 234 pacientes participantes de la investigación es de 58.842 

años, con una edad mínima de 26 años y edad máxima 98 años, así mismo de los 

58.842 años (en promedio) existe una desviación estándar de 14.2914 años. De la 

misma forma, en lo que respecta a los años de diagnóstico, la media (promedio) de 

años con esta patología en los pacientes es de 7.496 años, en dónde; 1 año de 

diagnóstico es el mínimo y 22 años el máximo, la desviación estándar presente en 

esta variable es de ± 4.1879 años. 

En lo que respecta a los años de tratamiento estable que tenía el paciente (años de 

continuidad con el mismo o el último tratamiento), se obtuvo una media de 3.74 

años (promedio) de tratamiento estable, teniendo como mínimo y máximo 1 y 10 

años respectivamente. De los exámenes de laboratorio realizados, el péptido C tuvo 

como valor mínimo 0.38ng/mL y un valor máximo de 6.15ng/mL teniendo en 

cuenta que los valores de referencia de esta prueba son de 1.4 – 4.4 ng/mL, la media 

de péptido C como indicador de la reserva pancreática de la población total de 

estudio fue de 2.4553ng/mL lo cual indica que está dentro de los valores normales 

de referencia, la desviación estándar fue de 1.12563. 

La media del valor de hemoglobina glicosilada del total de pacientes es de 7.54 

(promedio) teniendo un mínimo de 5% y un máximo de 16% de acuerdo con los 

valores de referencia de HbA1c. 

Los valores de péptido C fueron clasificados en dos conjuntos en base a los valores 

referenciales según la siguiente tabla: 

Tabla 2. Valoración de la reserva pancreática a través del péptido C 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

menor 1.4 58 24.8 24.8 24.8 

mayor igual 1.4 176 75.2 75.2 100.0 

Total 234 100.0 100.0  

Autoras: Karen Chila y Lissette García estudiantes de la Unesum 

Fuente: Exámenes realizados a pacientes diabéticos tipo 2 del IESS 

Análisis e interpretación 

Se puede evidenciar con estos resultados, que de los 234 pacientes diabéticos tipo 

2 que formaron parte de la población de estudio a los que se les realizó la prueba de 
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péptido C para valorar su producción de insulina endógena; el 24.8% del total de la 

muestra correspondiente a 58 pacientes, tuvieron valores de péptido C menores a 

1.4ng/mL indicando que no existe suficiente producción de insulina endógena, y el 

75.2% correspondiente a 176 pacientes, tuvieron valores mayor igual a 1.4ng/mL, 

lo cual indica que el mayor porcentaje de la población estudiada mantiene una 

buena producción de insulina endógena, lo cual sugiere la no introducción de 

terapia insulínica en el tratamiento farmacológico. 

 

Objetivo 2. Monitorear el control metabólico a través de la medición de los niveles 

de hemoglobina glicosilada. 

 

Adicionalmente, se realizaron mediciones de hemoglobina glicosilada como 

indicador del control glicémico de estos pacientes. En la tabla Nº 3 se observa el 

rango en los que fluctúan estos valores, los cuáles fueron clasificados según los 

valores referenciales en dos categorías, aquellos pacientes con un adecuado control 

glicémico y aquellos un inadecuado control glicémico. 

Tabla 3. Seguimiento e indicador de efectividad del tratamiento a través de la HbA1c 

Efectividad del 

tratamiento 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado 

buen control 101 43.2 43.2 43.2 

mal control 133 56.8 56.8 100.0 

Total 234 100.0 100.0  

Autoras: Karen Chila y Lissette García estudiantes de la Unesum 

Fuente: Exámenes realizados a pacientes diabéticos tipo 2 del IESS 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 43.2% del total de la población de 

estudio se encontraba en un buen control terapéutico, lo cual indica que sus niveles 

de hemoglobina glicosilada se encontraban en valores menores o igual a 7%, por 

otra parte; el 56.8% restante correspondiente a 133 diabéticos se encontraban dentro 

de la categoría de un mal control, evidencia de que sus valores de HbA1c estaban 

por encima del 7% lo cual indica que no se cumple con el objetivo del tratamiento 

farmacológico implementado. 
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Objetivo 3. Establecer la frecuencia del tipo de tratamiento (Metformina, 

Glibenclamida, combinado e insulínico) a los pacientes diabéticos tipo 2. 

 

Con base a los tipos de tratamiento se establecieron 4 tipos de categorías, basado 

en la frecuencia de utilización en esta institución de salud, de acuerdo con el 

requerimiento de los pacientes diabéticos tipo 2 atendidos en el IESS – Esmeraldas, 

los tratamientos más utilizados son Metformina y Glibenclamida como 

monoterapia, un tratamiento combinado cuando el tratamiento de monoterapia no 

arroja buenos resultados e insulina cuando ninguno de los dos tratamientos 

anteriores ha dado buen resultado y los niveles de HbA1c sobrepasa valores de 8%. 

Tabla 4. Tipo de tratamiento 

Tipo de 

tratamiento 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Combinado 51 21.8 21.8 21.8 

Glibenclamida 32 13.7 13.7 35.5 

Insulina 45 19.2 19.2 54.7 

Metformina 106 45.3 45.3 100.0 

Total 234 100.0 100.0  

         Autoras: Karen Chila y Lissette García estudiantes de la Unesum 

         Fuente: Historias clínicas de pacientes diabéticos tipo 2 del IESS 

Análisis e interpretación  

Se puede observar que el 59% del total de pacientes se encuentran en tratamiento 

farmacológico (monoterapia) de los cuales el 45.3% correspondiente a 106 

pacientes del total de la muestra reciben metformina, y el 13.7% se encuentran en 

un tratamiento de con glibenclamida, el 21.8% de la población total recibe 

tratamiento combinado a consecuencia de no haber tenido una buena aceptación en 

la monoterapia, y el 19.2% reciben terapia insulínica debido a que no se logró un 

buen control glucémico con las dos estrategias terapéuticas anteriores. 

 

Objetivo 4. Relacionar los niveles de péptido C y hemoglobina glicosilada en 

diabéticos tipo 2 según el tratamiento recibido y los años de enfermedad. 
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Se pretende indagar si conocer los valores de péptido C permitiría brindar un 

tratamiento adecuado. El objetivo de relacionar los valores obtenidos de estos dos 

inmunoensayos de acuerdo al tratamiento recibido, es demostrar si el paciente se 

encuentra recibiendo el tratamiento correcto o no. A continuación, se muestra la 

tabla de pacientes según el tipo de tratamiento, el control glicémico según los 

niveles de péptido C. 

Tabla 5. Relación del péptido C y HbA1c según el tratamiento recibido 

PEPTIDO C 

(1) 

 

HbA1c (2)  

buen control mal control 

TIPO DE TRATAMIENTO TIPO DE TRATAMIENTO 

Com Gli Ins Met Com Gli Ins Met 

menor 1.4 1 0 19 0 9 1 19 9 

mayor igual 1.4 23 15 3 40 18 16 4 57 

Autoras: Karen Chila y Lissette García estudiantes de la Unesum 

Fuente: Historias clínicas y resultados de exámenes de pacientes diabéticos tipo 2 del IESS 

 

Análisis e interpretación 

En lo que respecta a las categorías establecidas para el control glucémico, de los 

pacientes que se encuentran en buen control, 19 reciben insulina, lo cual esta 

correcto ya que sus niveles de hemoglobina glicosilada reflejan la efectividad del 

tratatamineto, dentro de esta categoría hay un caso atípico, ya que 1 paciente en 

tratamiento combinado a pesar de estar dentro de un buen control glucémico, 

presenta niveles de péptido C menor a 1.4ng/mL, lo cual sugiere la inclusión al 

tratamiento insulínico o también la insulina endógena esta disminuida debido a que 

el tratamiento combinado incluye la administración de insulina exógena. 

En lo que respecta a los pacientes ubicados en un mal control se puede observar, 

que hay 57 pacientes en tratamiento con metformina y 16 con glibenclamida dentro 

de esta categoría,  los cuales gracias a la realización de péptido C se pudo determinar 

que  solo necesitan un reajuste en la dosis ADO y la dieta, debido a que los niveles 

de péptido C están dentro del nivel normal, lo cual indica una adecuada producción 

de insulina endógena; dentro de esta misma categoría  existen 19 pacientes, los 

cuales no producen suficiente insulina y que sin embargo no tienen un tratamiento 

insulínico. Además, se observa que 19 pacientes con tratamiento insulínico que no 
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tienen un control adecuado, lo cual es indicación de que requieren un ajuste de la 

dosis que reciben. 

Tabla 6. Prueba estadística Pearson respecto al control metabólico 

PEPTIDO C (1)  

HbA1c (2)  

buen control mal control 

TIPO DE TRATAMIENTO TIPO DE TRATAMIENTO 

Chi-cuadrado 78.651 44.711 

Df 3 3 

Sig. .000*,b .000* 

Autoras: Karen Chila y Lissette García estudiantes de la Unesum 

Fuente: Exámenes realizados a pacientes diabéticos tipo 2 del IESS 

Análisis e interpretación  

Al realizar la prueba estadística de Chi-cuadrado con corrección de Pearson, se 

observa que existen diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los 

pacientes que tienen un control metabólico adecuado y no adecuado, según el tipo 

de tratamiento que reciben. Esto es indicativo de que el tratamiento elegido es 

adecuado para quienes aún producen insulina. Mientras existen 19 pacientes que 

requieren tratamiento con insulina, y no lo reciben. 

Tabla 7. Años de diagnóstico y su relación con el tipo de control 

PEPTIDO C (1)  

AÑOS DE DIAGNÓSTICO  

 < 5 años ≥ 5 años  < 5 años ≥ 5 años 

HbA1c (2)  HbA1c (2)  HbA1c (2)  HbA1c (2)  

buen control mal control buen control mal control 

menor 1.4 4 10 16 28 

mayor igual 1.4 30 32 51 63 

 

Pearson Chi-cuadrado Tests 

PEPTIDO C (1)  

AÑOS DE DIAGNÓSTICO  

< 5 años ≥ 5 años 

HbA1c (2)  HbA1c (2)  

Chi-cuadrado 1.814 .911 

Df 1 1 

Sig .178 .340 

Autoras: Karen Chila y Lissette García estudiantes de la Unesum  

Fuente: Historias clínicas de pacientes diabéticos tipo 2 del IESS 
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Análisis e interpretación  

Del análisis de los años de diagnóstico que el paciente presenta, no se observa 

relación con el tipo de control que los pacientes muestran, puesto que las diferencias 

no son estadísticamente significativas. 

Del mismo modo se probaron otras variables para encontrar relación (edad, años de 

tratamiento, etc.) pero no se hallaron diferencias estadísticamente significativas. 
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5. DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos en este estudio, se puede observar que hay pacientes 

que no se encuentran en un buen control, principalmente porque no producen 

insulina endógena, lo cual se evidenció a través de los resultados de péptido C 

obtenidos, de esta manera se corrobora que esta parte de la población debe ser 

incluida en un tratamiento insulínico, el cual la Guía de Práctica Clínica (15,30) 

recomienda utilizar insulina de acción intermedia, teniendo en cuenta que esto 

puede variar según el paciente y la decisión individualizada del médico. 

La no inclusión del tratamiento insulínico en aquellos pacientes que lo requieren, 

se atribuye a que la prueba de péptido C no se realiza con frecuencia en esta 

institución de salud y las decisiones tomadas respecto al cambio del tratamiento o 

reajuste del mismo se basan en los niveles de HbA1c obtenidos, que sobrepasen los 

valores de 8% – 9%, por esta razón no se realiza una transición adecuada. 

De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica para diabéticos tipo 2 (15,30) del MSP, 

dentro de las pautas estipuladas para el control metabólico y comprobación de 

eficacia de tratamiento en estos pacientes, la prueba de laboratorio que debe ser 

realizada es la HbA1c periódicamente según lo amerite, pero no incluye al péptido 

C como prueba para la transición adecuada del tratamiento. De tal forma, de 

acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se pudo evidenciar que 

la no inclusión del péptido C orienta a los médicos tratantes a atribuir que el mal 

control glicémico de estos pacientes en primera instancia es sugestivo de una dieta 

alimenticia no adecuada cuando la razón es la no producción de insulina endógena, 

y en segunda instancia introducir a un paciente a tratamiento insulínico cuando este 

solo necesita un reajuste del ADO y su dieta. 

Basado en los resultados se puede atribuir, que a pesar de existir varias estrategias 

farmacológicas para mantener al diabético tipo 2 dentro de un buen control 

metabólico, la metformina es el ADO más utilizado por el IEES – Esmeraldas para 

el tratamiento en pacientes diabéticos tipo 2; lo cual concuerda con el estudio 

realizado por Nathan et al. (16), en donde menciona que la Metformina es el ADO 
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de mayor uso a nivel mundial debido a su disponibilidad y su acción farmacológica 

ya que este permite disminuir los niveles altos de glucosa y mantener una 

hemoglobina glicosilada dentro de los niveles normales. 

En lo que respecta a la importancia de la realización de la dieta alimenticia, 

mediante el desarrollo de esta investigación se pudo comprobar que el mayor 

porcentaje de la población en estudio realizaba dieta, lo cual es de gran importancia 

ya que en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 la primer estrategia para mantener 

un buen control glucémico es el tratamiento no farmacológico estructurado y 

adaptado a las necesidades del paciente como se sugiere en la Guía Práctica Clínica 

(15,30). 

La HbA1c sigue siendo una prueba muy utiliza al momento de monitorear la 

efectividad terapéutica del diabético; mediante el desarrollo de esta investigación 

de acuerdo con los valores obtenidos mediante la determinación de HbA1c, se pudo 

estratificara la población en dos categorías; un buen control y un mal control según 

los valores de HbA1c obtenidos; pero a pesar de la gran utilidad de este 

inmunoensayo varias investigaciones como la de Herrera, Cuellar. (27), demuestran 

que esta prueba se ve limitada por varios factores ligados a la Ley de Lambert Beer 

basados en la absorbancia y transmitancia, por lo que pacientes diabéticos con 

anemia, hiperbilirrubinemia; hipertrigliceridemia pueden arrojar resultados 

elevados falsos, basados en esos hallazgos, lo cual a través de los resultados 

obtenidos se corroboró la importancia de la inclusión de la determinación de 

péptido C para el monitoreo de pacientes con DM2, ya que las limitaciones de la 

HbA1c pueden ocasionar que se dé al paciente un tratamiento farmacológico 

incorrecto. 

La inclusión del péptido C en el servicio público de salud, en lo que respecta al 

paciente diabético, permite brindar una visión del metabolismo del paciente al 

médico tratante, para que este pueda valorar la reserva pancreática y través de los 

resultados obtenidos poder saber de la producción o no de insulina endógena y 

determinar cuándo es el momento oportuno para brindar tratamiento insulínico a un 

diabético tipo 2, también permitiría monitorear el funcionamiento del tratamiento 
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implementado y corregirlo en caso de ser necesario, de acuerdo con los resultados 

obtenidos el mayor porcentaje de la población de estudio se encontraba dentro de 

los rangos normales lo cual corrobora la importancia de la implementación de esta 

prueba en los análisis de rutina en el control de DM2 ya que este evita que se 

administre un tratamiento incorrecto solo en base a los resultados de HbA1c. 

El mayor porcentaje de la población de estudio tenía una buena reserva pancreática, 

según los resultados obtenidos, lo cual concuerda con la literatura donde se 

manifiesta que el mayor porcentaje de pacientes diabéticos tipo 2 producen aún la 

cantidad adecuada de insulina endógena a pesar de la patología, característica que 

los diferencia de los pacientes con DM1 ya que estos no producen insulina, o sus 

niveles son muy bajos por el trastorno metabólico. 

No obstante la reducción de costos respecto a los recursos monetarios designados a 

la entrega gratuita de medicamentos, seria significativa, ya que el costo del 

tratamiento insulínico es mayor al tratamiento con ADO, conocer los valores de 

péptido C también permite disminuir el ingreso a las salas de urgencia de las 

instituciones de salud por tratamientos farmacológicos incorrectos que 

desencadenan un mal control glucémico y complicaciones macro y 

microvasculares, ya que esta prueba permite conocer valores reales de la 

producción de insulina debido a que no se ve interferida por la insulina exógena. 

Se debe tener en cuenta que para seguir evidenciando la importancia de esta prueba 

analítica hay que estudiar otras variables como la comparación entre porqué realizar 

péptido C y no insulina para poder conocer los valores de insulina endógena, 

estudiar más a fondo las desventajas y consecuencias de utilizar sola HbA1c como 

prueba única de monitoreo, establecer el comportamiento de péptido C según las 

dosis de tratamientos farmacológicos establecidos y considerar alargar el tiempo de 

investigación para realizar una monitorización periódica de 3 – 6 meses y un año 

después para poder evidenciar la eficacia después de cada intervención 

investigativa y de esta manera poder cubrir más aspectos clínicos que demuestren 

la gran utilidad clínica de esta prueba. 
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6. CONCLUSIONES 

En relación a los resultados obtenidos se plantean las siguientes conclusiones con 

base a los objetivos del estudio. 

• Pacientes con niveles de péptido C normal (dentro del rango según técnica y 

reactivo utilizado) y un valor de HbA1c mayor a 7% en tratamiento con ADO, 

se le considera un diabético no insulino requirente; lo cual quiere decir, que no 

es necesario la administración de insulina exógena, sino un reajuste en la dosis 

de ADO o en la dieta, ya que esta puede ser equívoca o no se debe estar 

realizando de la manera correcta. 

• Pacientes con niveles de péptido C bajo y HbA1c mayor a 7% en caso de tener 

tratamiento terapéutico con ADO se debe incluir el tratamiento insulínico ya 

que al no producir la suficiente cantidad de insulina endógena es necesario la 

aplicación de insulina exógena. 

• De igual manera pacientes con niveles de péptido C bajo y HbA1c mayor a 7% 

en tratamiento insulínico solo deben recibir un reajuste en su dosis y mejora en 

la dieta, ya que los niveles de péptido C en este caso se ven disminuidos por la 

aplicación de la insulina exógena. 

• El tratamiento de mayor uso en la población de estudio es la Metformina. 

• Se evidenció la importancia de la inclusión del péptido C en el control 

metabólico del paciente según el tratamiento farmacológico implementado. 

• Se determinó la producción de insulina endógena a través de la prueba de 

péptido C.  
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7. RECOMENDACIONES 

• No basar el cambio del tratamiento terapéutico en pacientes diabéticos tipo 2 

solo por los resultados de hemoglobina glicosilada. 

• Incluir el péptido C como prueba de rutina para la inclusión o no del tratamiento 

insulínico. 

• Incluir solo muestras en condiciones de ayunas incluyendo las tomadas en tubo 

con EDTA para HbA1c. 

• Monitorear la efectividad del tratamiento farmacológico a través del péptido C 

y la HbA1c. 

• Explicar al paciente en cada cita médica con palabras claras y entendibles el 

significado y la importancia de las pruebas de laboratorio que se le realizan, 

para que de esta manera a través del conocimiento adquirido tenga mayor 

compromiso con el cumplimiento de su tratamiento terapéutico.  

• Para próximas investigaciones alargar el tiempo de estudio para conocer otras 

ventajas del péptido C en el monitoreo del paciente diabético tipo 2. 
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ANEXOS 

Anexo 1. APROBACIONES DE AUTORIDADES 

Anexo 1.1. Permiso del Director Médico del IESS – Esmeraldas para la 

recolección de datos  



 

Anexo 1.2. Permiso para la ejecución de tesis aprobado por dirección 

administrativa y dirección medica 

 



 

Anexo 1.3. Certificado de toma de muestra a pacientes diabéticos tipo 2 del 

IESS – Esmeraldas 

 

 



 

Anexo 2. FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

 

“Niveles de Péptido C y hemoglobina glicosilada según el tipo de tratamiento en pacientes diabéticos tipo 

II del IESS – Esmeraldas”. 

 

 

¿Para qué se firma este documento? 

 

Lo firma para poder participar en el estudio. 

 

¿Por qué se está haciendo este estudio de investigación? 

 

Queremos saber más sobre cómo contribuir en la elección de un correcto tratamiento farmacológico a las 

personas que tienen diabetes mellitus tipo 2. Este estudio nos ayudará a aprender más sobre la importancia de 

incluir la prueba del péptido C además de la hemoglobina glicosilada para poder llevar un mejor control de su 

salud según el tratamiento farmacológico que este cursando. Les estamos pidiendo a personas como usted, que 

padecen de diabetes tipo 2 y son atendidos en el IESS - Esmeraldas, que nos ayuden para mediante los resultados 

obtenidos gracias a su colaboración disminuir el índice de riesgos tanto para los participantes de la investigación 

como para la población en general. 

 

¿Qué pasa si digo “sí, quiero participar en el estudio”? 

 

Si dice que sí:  

 

• Le preguntaremos sobre su edad, los años de diagnóstico de su patología, el tratamiento farmacológico 

que toma, años de tratamiento estable, si realiza dieta alimenticia; para poder corroborar los datos 

obtenidos a través de los exámenes realizados y las historias clínicas.  

• Le daremos una hoja para el levantamiento de datos socio - demográficos con preguntas para que usted 

las conteste. 

• Si quiere, podemos leerle las preguntas en voz alta y escribir sus respuestas en el formulario. 

• Estas preguntas no tienen respuestas correctas o incorrectas. Puede saltar cualquier pregunta si no quiere 

contestarla. 

 

¿Cuánto tiempo tomará el estudio? 

 

El estudio tomará alrededor de 4 meses en este periodo se solicitara su presencia en el laboratorio clínico del 

IESS – Esmeraldas a partir del 17/06//2019 hasta el 24/06/2019 según la cita agendada para la toma de muestra 

y posterior a eso en caso de ser necesario se le solicitará a partir del 17/07/2019 para una segunda toma de 

muestra con el fin de verificar datos o monitorear alguna intervención médica en caso de ser necesario, caso 

contrario con la participación en las primeras fechas será suficiente. 

¿Qué pasa si digo “no quiero participar en el estudio”? 

 

Nadie le tratará en manera diferente. A usted no se le penalizará. La atención que recibe de su médico y de la 

institución de salud no cambiará. 

 

¿Qué pasa si digo que sí, pero cambio de opinión más tarde? 

 

Usted puede dejar de participar en el estudio en cualquier momento. A usted no se le penalizará. Aunque no 

recibirá el beneficio de estar en el estudio, el cual consiste (en una monitorización temprana de su estado de 

Le estamos pidiendo que participe en un estudio. 

 

Usted no tiene que participar en el estudio. 

 

Si dice que sí, puede dejar de participar en el estudio en cualquier momento. 

 

Por favor tome todo el tiempo que necesite para decidir. 

 

Su atención médica no cambiará de manera alguna si dice que no. 



 

salud y el ajuste de su tratamiento en caso de ser necesario sin la necesidad de esperar obtener una cita médica 

por el call center) no perderá ningún otro beneficio. La atención que recibe de su médico y la institución de 

salud no cambiará.  

 

¿Quién verá mis respuestas? 

 

Las únicas personas autorizadas para ver sus respuestas son las que trabajan en el estudio y las que se aseguran 

de que éste se realice de manera correcta. Además de todos aquellos que tengan acceso al repositorio de tesis 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Sus respuestas del levantamiento de datos socio – demográficos, su información médica, los resultados 

obtenidos de los exámenes de laboratorio realizados y una copia firmada de este documento se mantendrán en 

nuestros archivos. No incluiremos sus respuestas en su expediente médico.  

 

Cuando compartamos los resultados del estudio, como los resultados de sus exámenes de laboratorio no 

incluiremos su nombre. Haremos todo lo posible para que nadie fuera del estudio sepa que usted participó en 

él, y en caso de necesitar ubicar como anexo su examen de laboratorio para respaldar la veracidad de este 

estudio se le comunicara.  

 

¿Me costará algo participar en el estudio? 

 

No 

 

Participar en el estudio, ¿me ayudará de alguna manera? 

 

Participar en este estudio le permitirá realizar a su médico un cambio o ajuste temprano en tratamiento 

farmacológico para mejora de su salud en caso de ser necesario o corroborar la efectividad de su tratamiento, 

también podría ayudar a personas con diabetes tipo 2 en el futuro. 

 

¿Me pagarán por mi tiempo? 

 

No. Su participación será voluntaria y sin remuneración. 

 

¿Pudiera ser malo para mí, de alguna manera? 

 

No. Haremos todo lo posible para proteger su privacidad y realizar una toma de muestra lo menos traumática 

posible.  

 

¿Qué debo hacer si tengo preguntas? 

 

En caso de que todas sus incógnitas no obtengan una respuesta clara el día de toma de muestra y levantamiento 

de información: 

 

Por favor acérquese al área de laboratorio clínico del IESS – Esmeraldas y pregunte por las estudiantes que 

realizan la investigación. 

 

O llame a los teléfonos que le proporcionamos en este documento. 

• 0960834001 Lissette García (autora de la investigación) 

• 0993752783 Karen Chila (autora de la investigación) 

  

Si:  

• Tiene alguna pregunta sobre el estudio.  

• Tiene preguntas sobre sus derechos. 

• Cree que se ha lesionado de alguna manera por participar en este estudio.  

 

También puede llamar a 0997259225 Lcdo. Carlos Burbano (Líder del laboratorio), para preguntar sobre este 

estudio.  

 

¿Tengo que firmar este documento? 

 

No. Fírmelo solamente si desea participar en el estudio. 

 

¿Qué debo hacer si quiero participar en el estudio? 

 



 

Tiene que firmar este documento. Le entregaremos una copia. 

 

Al firmar este documento está diciendo que: 

 

• Está de acuerdo con participar en el estudio. 

• Le hemos explicado la información que contiene este documento y hemos contestado todas sus preguntas. 

 

Usted sabe que: 

 

• No tiene que contestar preguntas que no quiera contestar. 

• En cualquier momento, puede dejar de contestar nuestras preguntas y no le pasará nada a usted. 

• Puede llamar 0997259225 Lcdo. Carlos Burbano (Líder del laboratorio) si tiene alguna pregunta sobre el 

estudio o sobre sus derechos. 

 

Nombre del Participante ____________________________________________ 

 

 

 

Firma del Participante ______________________________________________ 

Fecha _______________________ 

 

 

Firma y Nombre de las Investigadoras: 

 

          

 

 

        Karen Carolina Chila García                                       Lissette Pierina García Merlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3. AUTORIZACIÓN PARA USAR Y COMPARTIR SU 

INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA 

AUTORIZACIÓN PARA USAR Y COMPARTIR SU INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA 

 

Las estudiantes egresadas de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

(UNESUM) Chila García Karen Carolina y García Merlin Lissette Pierina, le INVITAMOS a participar en el 

proyecto de investigación “NIVELES DE PÉPTIDO C Y HEMOGLOBINA GLICOSILADA SEGÚN EL 

TIPO DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO II DEL IESS – ESMERALDAS”, dentro 

de los Proyectos de titulación llevados a cabo en la Universidad. 

  

El objetivo de la investigación es “Analizar la relación entre los niveles de péptido C y hemoglobina glicosilada 

según el tipo de tratamiento en pacientes diabéticos tipo 2 del IESS – Esmeraldas”, para de esta manera 

contribuir en la toma de decisión del médico al momento de la inclusión o no del paciente en el tratamiento 

insulínico o del reajuste del tratamiento ya establecido.  

 

Como se explicó en el formulario anterior para el desarrollo de este proyecto de investigación a parte de la 

recolección de datos socio - demográficos, necesitaremos realizarle una toma de muestra sanguínea; para 

conocer los valores de Hemoglobina glicosilada y péptido C en su organismo y de esta manera poder demostrar 

la importancia de este estudio. Una vez obtenidos los resultados pasaran a través del Sistema a su médico de 

cabecera y nos comunicaremos con usted para entregarle una explicación para que comprenda de una manera 

clara su actual estado de salud, posteriormente acudirá a la cita agendada con su médico para la toma de 

decisiones en cuanto al diagnóstico de laboratorio que se entregó. En caso de ser necesario se le llamará para 

una segunda toma. 

 

Sus datos se manejarán con total discreción y este documento solo será firmado en caso de que requiramos 

anexar su examen de laboratorio para demostrar la veracidad del estudio.  

 

 

Nombre del Participante ________________________________________________ 

 

 

 

Firma del Participante __________________________________________________  

Fecha _______________________ 

 

Firma y Nombre de las Investigadoras: 

 

 

          

 

 

        Karen Carolina Chila García                                       Lissette Pierina García Merlin 

 

 

 

Le estamos pidiendo que permita que sus médicos compartan información médica suya para un 

estudio de investigación. 

 

También, le estamos pidiendo usar y compartir información médica suya en este estudio de 

investigación.  

 

Su atención médica no cambiará de manera alguna si dice que no.  



 

Anexo 4: CERTIFICADO DE CORRECCIÓN DEL SUMMARY 

 

 

 



 

Anexo 5: ANÁLISIS DE PLAGIO  

 

 

 



 

Anexo 6: REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

Equipo Cobas E 411 de electroquimioluminiscencia ® ROCHE 

 

 

 

 

 



 

Equipo Cobas 6000 Cobas C 501 de ® ROCHE para química sanguínea 

(espectofometría) 

 

 

 

 

 

 



 

Suero de pacientes para la determinación de péptido C 

 

 

 

Reactivos A1CD2 Y A1C-3 de ® ROCHE para determinación de hemoglobina 

glicosilada (HbA1c) 

 

 



 

Reactivo de C- peptide de ® ROCHE para determinación de péptido C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesamiento de muestras 



 

Anexo 7: MAPA 

Ubicación de la institución. Datos del mapa ©Google 2019       



 

Anexo 8: EXÁMENES DE LABORATORIO Y ENTREGA 

Anexo 8.1. Resultados de paciente diabético tipo 2 que cumple con el objetivo 

del tratamiento (diabético controlado) 

 



 

Anexo 8.2. Resultados de paciente diabético que no cumple con el objetivo del 

tratamiento (diabético no controlado) 

 



 

Anexo 8.3. Resultados de paciente diabético tipo 2 que necesita reajuste en su 

dieta y/o dosis farmacológica 

 



 

Anexo 9: EXPLICACIÓN DEL RESULTADO DE LOS EXÁMENES 

EFECTUADOS ENTREGADO A LOS PACIENTES 

 

  



 

Anexo 9: EXPLICACIÓN DEL RESULTADO DE LOS EXÁMENES 

EFECTUADOS ENTREGADO A LOS PACIENTES 

 



 

Anexo 10. MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS POR ROCHE 

Anexo 10.1. Mantenimiento del equipo de inmunoquioluminicencia E411 por 

ROCHE 

 



 

Anexo 10.2. Mantenimiento del equipo de química sanguínea Cobas 6000 ISE-

C501 por ROCHE 

 



 

Anexo 10.3. Mantenimiento del equipo de química sanguínea Cobas 6000 Core 

por ROCHE 

 



 

Anexo 11. CALIBRACIONES Y ESTÁNDARES DIARIOS (ST) 

Anexo 11.1. Calibración de péptido C 

 



 

Anexo 11.1. Calibración de péptido C 

 

 



 

Anexo 11.2. Estándar de hemoglobina glicosilada  

 



 

Anexo 12: TABLAS ADICIONALES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tablas que se realizaron para conocer datos como el género, la realización o no de 

dieta alimenticia y las complicaciones de cada paciente. 

TABLA: Género 

Variables Frecuencia Porcentaje 

MASCULINO 87 37,18 

FEMENINO 147 62,82 

TOTAL 234 100 

Autoras: Karen Chila y Lissette García estudiantes de la Unesum  

Fuente: Exámenes realizados a pacientes diabéticos tipo 2 del IESS 

 

TABLA: Dieta 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 131 55,98 

NO 103 44,02 

TOTAL 234 100 

Autoras: Karen Chila y Lissette García estudiantes de la Unesum  

Fuente: Historias clínicas de pacientes diabéticos tipo 2 del IESS 

 

TABLA: Complicaciones 

Variables Frecuencia Porcentaje 

NO PRESENTA  144 61,54 

RETINOPATIA  35 14,96 

NEUROPATIA 31 13,25 

PIE DIABETICO  13 5,56 

NEFROPATIA 7 2,99 

CARDIOVASCULAR 1 0,43 

CARDIOVASCULAR/INFARTO 1 0,43 

NEFROPATIA/PIE DIEBETICO 1 0,43 

NEFROPATIA/IR 1 0,43 

TOTAL 234 100 

Autoras: Karen Chila y Lissette García estudiantes de la Unesum  

Fuente: Historias clínicas de pacientes diabéticos tipo 2 del IESS 

 


