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RESUMEN  

  

La Diabetes mellitus tipo II, considerada una de las cuatro enfermedades crónicas no 

transmisibles de mayor prioridad en la actualidad, cuya incidencia y prevalencia ha 

aumentado proporcionalmente debido a sus factores de ambiente predisponentes, como 

el sedentarismo, el síndrome metabólico, el sobrepeso, la obesidad. El presente estudio 

tuvo como objetivo “determinar control glicémico relacionado al estilo de vida en 

personas con diabetes mellitus tipo II”. La investigación es de tipo descriptivo, analítico, 

de corte transversal y prospectivo con un total de 108 personas diabéticas. Se analizó la 

glucosa basal en personas con diabetes mellitus II, en donde el 59,3% obtuvieron valores 

de glucosa de 70 - 140 mg/dL incluidos como niveles normales, y con el 40,7% valores 

elevados > 140 mg/dL. Se realizó la determinación de hemoglobina glicosilada 

expresados en 58,3 % niveles superiores al >8% de HbA1c, como referencia al mal 

control de la glucosa, mientras que 41,7% niveles de hemoglobina 7-8% representado 

como buen control. Se aplicó el chi cuadrado de Pearson, para   relacionar el control 

glicémico con el estilo de vida, encontrándose diferencias estadísticas según la encuesta 

aplicada para las preguntas de; agregar azúcar a sus alimentos o bebidas, realiza actividad 

física o ejercicios, la dieta y la medicación en referencia a la HbA1c con una significancia 

menor al 5% (P<0,05). No se encontró diferencias estadísticas entre fumar y el consumo 

de alcohol, ya que fue mayor al 5%(p>0, 05%).   

  

Palabras claves: Sedentarismo, metabólico, diabetes, glucosa, hemoglobina.  
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ABSTRACT  

  

Diabetes mellitus type II, considered one of the four chronic non-communicable diseases 

of highest priority at present, whose incidence and prevalence has increased 

proportionally due to its predisposing environmental factors, such as sedentary lifestyle, 

metabolic syndrome, overweight, obesity. This study aims to "determine glycemic 

control related to lifestyle in people with type II diabetes mellitus." The research is 

descriptive, analytical, cross-sectional and prospective, with a total of 108 diabetic 

people. Basal glucose was analyzed in people with diabetes mellitus II, where 59.3% 

obtained glucose values of 70 - 140 mg / dL included as normal levels, and with 40.7% 

elevated values> 140 mg / dL. The determination of glycosylated hemoglobin expressed 

in 58.3% levels higher than> 8% HbA1c was performed, as a reference to poor glucose 

control while 41.7% 7-8% hemoglobin levels represented as good control. Pearson's chi 

square was applied to relate glycemic control to lifestyle, finding statistical differences 

according to the survey applied to the questions of; Add sugar to your food or drinks, 

perform physical activity or exercises, diet and medication in reference to HbA1c with a 

significance of less than 5% (P <0.05). No statistical differences were found between 

smoking and alcohol consumption since it was greater than 5% (p> 0.05%).  

Keywords: Sedentary, metabolic, diabetes, Glucose, hemoglobin.  
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TEMA  

Control glicémico relacionado al estilo de vida en personas con diabetes mellitus tipo II 

de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa
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 I.  INTRODUCCIÓN   

La diabetes mellitus tipo II es considerada una de las enfermedades crónicas con mayor 

impacto en la calidad de vida de la población mundial y constituye un verdadero problema 

de salud.  

El presente proyecto de investigación tiene como propósito identificar el control 

glicémico relacionado al estilo de vida en personas con diabetes mellitus tipo II de la 

parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa, obteniendo cifras que puedan contribuir con 

un control adecuado y una mejor comprensión de este problema de salud mundial.  

Se realizó el análisis bioquímico mediante el método colorimétrico el examen de glucosa 

basal y la determinación de la hemoglobina glicosilada en personas con diabetes mellitus 

tipo II, permitiendo conocer el valor sérico de las pruebas en estudio y poder observar el 

control glicémico, relacionándolo con el estilo de vida.  

Datos acerca de la diabetes mellitus toman en consideración aproximadamente 4 millones 

de muertes al año vinculadas directamente con este importante problema de salud como 

causa por los cambios en los estilos de vida de la población, asociados al sedentarismo, 

la obesidad, la hipertensión arterial y otros factores de riesgo cardiovasculares.  

La DM tipo 2 se presenta en pacientes con diferentes grados de resistencia a la insulina, 

pero se requiere, además, que exista un déficit en la producción de insulina que puede o 

no ser predominante. Para que aumente la glucemia ambos fenómenos deben estar 

presentes en algún momento. Aunque no existen marcadores clínicos que indiquen cuál 

de los dos defectos primarios predomina en cada paciente, el exceso de peso conlleva la 

presencia de resistencia a la insulina y la pérdida de peso sugiere una reducción 

progresiva en la producción de la hormona. Este tipo de diabetes predomina en el adulto, 

pero su frecuencia está elevada en niños y adolescentes obesos (1).  

Al hablar del estilo de vida en personas diabéticas tiene una estrecha relación en las 

complicaciones agudas y crónicas, destacando la importancia que el diabético desarrolle 

conductas saludables especialmente en aspectos relacionadas con: alimentación, 

actividad física, actividades recreativas, relaciones interpersonales, actividades laborales.  

La OMS considera al estilo de vida como la manera general de vivir, que se basa en la 

interacción entre las condiciones de vida y los patrones individuales de conducta, los 
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cuales están determinados por factores socioculturales y por las características personales 

de los individuos, definiéndolo como “patrón de conducta que ha sido elegido de las 

alternativas disponibles para la gente, de acuerdo a su capacidad para elegir sus 

circunstancias socioeconómicas” (2).  

El control glucémico según la ADA son las cifras de glucosa en sangre en ayuno entre  

70 y 130 mg/dL, o una hemoglobina glucosilada (Hb1Ac) ≤ 7 lo que es posible lograr 

mediante acciones de autocuidado como una alimentación saludable, actividad física y 

ejercicio suficiente para mantener un equilibrio entre consumo y gasto calórico, tomar los 

medicamentos ordenados y auto-monitoreo de la glucosa (3).  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se planteó la siguiente formulación del problema:  

¿Cómo se relaciona el control glicémico y el estilo de vida en personas con diabetes 

mellitus tipo II de la parroquia san Lorenzo -Jipijapa?  

En las personas con diabetes mellitus, sin importar el tipo de diabetes que tengan, parte 

la alimentación y el estilo de vida, son factores importantes a considerar para el control 

de la enfermedad.  

La investigación es de estudio descriptivo, analítico, de corte transversal y prospectivo 

siendo de gran aporte para las personas con diabetes mellitus tipo II, determinando el 

estilo de vida que llevan los diabéticos y como este afecta su salud si no llevan un buen 

control metabólico.  
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 II.  OBJETIVOS  

a) Objetivo General  

Determinar control glicémico relacionado al estilo de vida en personas con diabetes 

mellitus tipo II de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa.  

b) Objetivos específicos   

 Identificar el estilo de vida relacionado con la diabetes mellitus tipo II de las 

personas bajo estudio.  

 Analizar mediante el método colorimétrico el examen de glucosa basal en 

personas con diabetes mellitus II de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa.  

 Determinar la Hemoglobina glicosilada, en personas con diabetes mellitus tipo II 

de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa.  

 Relacionar el control glicémico con el estilo de vida de personas diabéticas de la 

parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa.  
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 III.  MARCO TEÓRICO  

3.1. Antecedentes  

La Diabetes mellitus tipo II, es una enfermedad metabólica progresiva, considerada una 

de las cuatro enfermedades crónicas no transmisibles de mayor prioridad en la actualidad. 

Durante la tercera edad, esta patología ha demostrado que no sólo es un factor de riesgo 

importante para el desarrollo de retinopatía, amputaciones no traumáticas de miembros 

inferiores y enfermedad renal, sino que también aumenta el riesgo de deterioro cognitivo 

y, por ende, el desarrollo de demencia (4).  

Según, Pilar Hevia (5), en el año 2016 chile en el artículo denominado, Educación en 

Diabetes la identifico como un problema global en crecimiento, lo que se traduce un 

incremento en los costos en salud. Cuando la patología no logra el control adecuado 

repercute en la calidad de vida de los pacientes, produciendo una mayor discapacidad en 

la población. Se ha demostrado que la educación en diabetes en forma continua, es una 

herramienta fundamental tanto para la población con factores de riesgo, como desde el 

momento del diagnóstico de la patología.  

Además, en la actualidad existen estudios que han demostrado que los cambios en estilos 

de vida hacen que los individuos sean más propensos a desarrollar DM II, debido a los 

cambios progresivos y acelerados. Por este motivo, se sospecha que puede afectar la 

incidencia de la patología para el caso de Latinoamérica y países andinos como: Perú, 

Bolivia, Ecuador y Guatemala, donde el 40% de la población son indígenas y entre el 

20% y el 40% de ellos son habitantes rurales. Se estimó que la prevalencia de DM II en 

zonas urbanas oscila entre 7 y 8%, mientras que en las zonas rurales es apenas del 1 y 2% 

de los indígenas adultos mayores de 35 años que padecen DM II (6).  

Su prevalencia ha aumentado en las últimas cuatro décadas, pasando de 153 millones de 

personas diabéticas en el mundo en el año 1980 a 382 millones en el año 2013, 

estimándose que aumentará a 552 millones para el año 2035. Etiológicamente su 

desarrollo se relaciona con los estilos de vida, la edad, el sexo, la etnia/raza y los 

antecedentes familiares de DMT2, presentando las personas con antecedentes familiares 

de DMT2 entre un 40% a un 70% más riesgo de desarrollar esta enfermedad en 

comparación con aquellos sin antecedentes (7).  

Ecuador no escapa a esta situación: En territorio ecuatoriano, la DM2 fue la primera causa 

de mortalidad para el año 2013, correspondiendo a 4695 muertes, 7,44% del total anual. 
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La rápida evolución de este patrón epidemiológico se vincula estrechamente con el auge 

de las enfermedades crónicas degenerativas en los países en vías de desarrollo, en el 

marco del fenómeno de transición epidemiológica. En este  sentido,  el  acelerado 

crecimiento económico y  demográfico experimentado por  Ecuador en  años  recientes  

podría  ser  uno  de  los principales factores  vinculados con la  prominencia de la  DM2  

en  nuestro  país,  en  virtud  de  transiciones nutricionales,  envejecimiento  de  la  

población redistribución de  los  ingresos  económicos  y  mayor occidentalización de la 

rutina diaria (8).  

En estudios en Latacunga la población de análisis el estilo de vida de los pacientes 

diabéticos que acuden al club de diabéticos del centro de salud N.- 1 no es adecuado 

debido a que el 30% consume pan, las verduras en un 10% no lo consume, se agrega sal 

a la dieta en un 30% y el consumo de azúcar en el 20% se lo consume de forma diaria, El 

ejercicio físico no es una práctica habitual en el paciente ya que solo un 7% lo realiza de 

3 o más veces a la semana lo que incrementa el riesgo de complicaciones , mientras que 

un 50% de pacientes no sigue las instrucciones médicas lo que predispone al paciente 

diabético a presentar complicaciones agudas y crónicas siendo las principales: retinopatía 

en un 53% seguido de problemas cardiacos en un 40% y pie diabético con un 7%, 

complicaciones resultantes de que los pacientes no llevan un buen estilo de vida  

(9).  

Aguinaga Romero y col. (10), en el año 2014 en la ciudad de Quito mediante la 

investigación titulada; Determinación de factores que afectan la adherencia al tratamiento 

en pacientes con Diabetes Mellitus 2, que acuden a un club de diabéticos sustento que los 

pacientes analizados se enmarcan dentro de un perfil sociodemográfico caracterizado por 

ser mujeres, mestizas, menores de 65 años, con instrucción primaria (primer nivel) y que 

se dedican a las labores domésticas. Los pacientes analizados son mujeres diagnosticadas 

de DM en promedio a los 52 años, con niveles de LDL altos y HDL bajo, con HTA 

asociada e hipercolesterolemia, la obesidad se presenta en un 85% de los casos y en 

aproximadamente 59% de los pacientes estudiados la HbA1c es mayor al 7% lo que 

demuestra claramente un pobre control de la glicemia individual. Se calificó como estilo 

de vida adecuado a quienes mostraron un puntaje de estilo de vida total >a 75; 

encontrándose un estilo de vida adecuado en tan sólo el 34.8% de los pacientes; mientras 

la prevalencia de adherencia al tratamiento fue tan sólo del 45.2%.  
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Rico Sánchez, y col. (11), en México en el 2018 realizaron un estudio llamado Nivel de 

conocimientos, estilos de vida y control glicémico en pacientes con diabetes mellitus tipo 

2, el estudio fue observacional, transversal y descriptivo, evaluando estilos de vida, nivel 

de conocimientos y hemoglobina glicosilada. El universo estuvo conformado por 436 

pacientes con DM2 que acuden a los diferentes servicios del Centro de Salud Lomas de 

Casa Blanca (CSLCB), el muestreo fue de tipo probabilístico, mediante la fórmula para 

poblaciones finitas n=101, sin embargo, se logró recolectar una muestra de n=106. De 

los 106 pacientes de estudio, 82 fueron mujeres y 24 hombres, los investigadores 

finiquitaron que el nivel de conocimiento, así como el perfil promotor de salud fue regular 

para ambos sexos. La HbA1c se relaciona con el perfil de salud, no así con el nivel de 

conocimiento los pacientes con DM2 presentan HbA1c = 8.96, los pacientes con DM2 y 

comorbilidades crónicas tienen HbA1c =7.55. Determinaron que las intervenciones 

propuestas a la unidad de salud, deberán tener un enfoque en la promoción de estilos de 

vida saludables y no necesariamente en mejorar los conocimientos de la enfermedad.   

Azañedo y col. (12), en Perú en el 2017 llevaron una investigación Calidad de control 

metabólico en pacientes ambulatorios con diabetes tipo 2 atendidos en una clínica 

privada, el estudio fue de corte transversal en la consulta externa del Servicio de 

endocrinología de una clínica privada de Lima, Perú. Se recolectó información socio 

demográfica, historia de enfermedad, autorreporte de complicaciones y comorbilidades, 

medidas antropométricas y presión arterial. Además, se tomó muestras de sangre para 

análisis de prueba rápida de glucosa, hemoglobina glicosilada (HbA1c) y perfil lipídico. 

Se incluyó a 60 participantes, 53,3% (32/60) fueron de sexo femenino y la media de edad 

fue 63,1 ±13,2 años. Se encontró pobre control metabólico en 85% (51/60) de los 

participantes; presión arterial controlada en 71,2% (42/60), LDL-c controlado en 10% 

(6/60) y HbA1c controlado en 48,3% (29/60) de los participantes respectivamente. 

Complicaciones crónicas como retinopatía se autorreportó en el 3,3% (2/60) 

participantes, neuropatía en 10% (6/60), nefropatía en 1,7% (1/60), presión arterial alta 

en 30% (18/60) y enfermedad cerebro vascular en 5% (3/60) de los participantes.  

Mueras Salazar, en Lima 2019 realizo una investigación llamada Estilos de vida de 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el Hospital Ventanilla Callao durante el periodo 

enero 2019, el estudio fue de tipo cuantitativo, observacional, transversal, prospectivo. 

La población fue todos aquellos pacientes que tengan ya confirmado el diagnóstico de 

diabetes mellitus 2, además que se atienden en el servicio de Medicina del Hospital de 
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Ventanilla, en enero 2019, que fueron 120 pacientes entre las actividades nocivas 

evaluadas y más preponderantes fueron el consumo de tabaco y el consumo de alcohol, 

el caso primero, se halló que el 48.8% fuma entre 0 a 10 cigarrillos, mientras que el 44.2% 

no fuma ningún cigarrillo. Se obtuvieron 2 rangos, entre los cuales están el estilo de vida 

saludable y el no saludable; siendo un valor del 33.7% aquellos que tuvieron un resultado 

saludable, mientras que un 66.3% tuvo un estilo de vida no saludable (13).  

3.2. BASE TEÓRICA  

3.2.1. La Diabetes Mellitus  

La diabetes mellitus (DM) se define como un síndrome o conjunto de enfermedades 

caracterizadas por hiperglucemia crónica, causada por factores genéticos, epigenéticos y 

ambientales, que conducen a defectos en la secreción de insulina, de la acción de la 

insulina o a ambos. La clasificación actual de la DM incluye tres tipos principales de 

diabetes: Diabetes Mellitus tipo1 (DM1), Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) y Diabetes 

gestacional (14).   

3.2.2. Diabetes mellitus tipo II  

La diabetes mellitus tipo II (DM2) es una de las mayores emergencias sanitarias 

mundiales del siglo XXI al encontrarse entre las diez principales causas de muerte y junto 

con las otras tres principales enfermedades no transmisibles (ENT) (enfermedades 

cardiovasculares, cáncer y enfermedades respiratorias) representa más del 80% de todas 

las muertes prematuras por ENT.  Aproximadamente, cinco millones de personas de entre 

20 y 79 años fallecieron por la enfermedad en el 2017, es decir una muerte cada ocho 

segundos, siendo responsable del 10,7 % de la mortalidad por cualquier causa en personas 

de este grupo de edad a nivel global (15).  

La diabetes mellitus tipo II es una enfermedad crónica no infecciosa de gran complejidad, 

asociada a un fuerte componente genético, cuya incidencia y prevalencia ha aumentado 

proporcionalmente a las de sus factores de ambiente predisponentes, como el 

sedentarismo, el síndrome metabólico, el sobrepeso, la obesidad o el perímetro abdominal 

aumentado y el estado dislipidémico (16).  

Habitualmente ocurre en adultos, pero se ve cada vez más en niños y adolescentes. En la 

diabetes tipo II, el cuerpo es capaz de producir insulina pero se vuelve resistente a ella, 

de modo que la insulina es ineficaz (17).  
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Ante este fenómeno, la glucosa no puede ser transportada a la célula de manera adecuada, 

dando como consecuencia una acumulación de glucosa en la sangre denominada 

(hiperglucemia) (18).  

3.2.3. Epidemiología   

La diabetes mellitus tipo II representa una carga de enfermedad importante en términos 

de morbilidad, mortalidad y discapacidad. A pesar de los esfuerzos para disminuir el 

impacto negativo en mortalidad de esta, y otras enfermedades crónicas no transmisibles, 

el camino es largo y probablemente aún más complejo para países de ingresos medios y 

bajos (19).  

Los grandes cambios sociales y económicos han modificado la morbilidad y mortalidad 

de los países y explican que ahora afronten el aumento de la prevalencia de enfermedades 

crónicas como la diabetes mellitus tipo 2 (20).  

En sólo tres décadas, los estudios epidemiológicos han tenido un gran impacto en la 

investigación, diagnóstico, atención y prevención de la diabetes. La epidemiología de la 

diabetes ha hecho importantes aportaciones, además del análisis sobre la frecuencia y 

distribución del padecimiento. Su frecuencia ha aumentado dramáticamente en los 

últimos 40 años, sin considerar que tanto en los países desarrollados como en los 

subdesarrollados (21).  

En   el   Ecuador   se   evidencia   un   incremento significativo de la mortalidad en los 

últimos años a   causa   de   la   DM2, con   un   total   de   4895 defunciones   en   el   año   

2017, lo   cual   podría incrementar debido al aumento factores de riesgo. La Federación 

Internacional de Diabetes (2017), expresa que la incidencia de esta patología ha tenido 

un incremento significativo a nivel mundial en las últimas décadas, de 108 millones de 

adultos entre 20 y 79 años  en  1980,  a  422  millones  en 2014 (22).  

Según la  OMS  (2016)  ocurren  a  nivel mundial    aproximadamente    1.5    millones    

de muertes  por  año  a  causa  de  la  DM2  y  se  estima que  afectará  aproximadamente  

a  700  millones  de personas para el año 2045 (22).  

Se estima que cerca de 4 millones de muertes al año están relacionadas directamente con 

esta afección (lo que equivale a una de cada 20 muertes, 8 700 muertes cada día y 6 cada 

minuto) avalado por los cambios en los estilos de vida de la población, asociados al 
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sedentarismo, la obesidad, la hipertensión arterial y otros factores de riesgo 

cardiovasculares. Por esas razones, ocupa la cuarta causa de muerte en todo el universo  

(23).  

3.2.4. Fisiopatología  

La historia natural de la diabetes mellitus tipo II (DM2) comprende el deterioro 

progresivo de la función de las células B asociado a la pérdida de su masa celular, todo 

ello en contexto de resistencia a la insulina (24).  

En cualquier momento, la concentración de glucosa circulante es la integral de las 

entradas y salidas de glucosa de la corriente circulatoria, hay dos entradas fisiológicas de 

glucosa: absorción gastrointestinal y producción endógena, casi por completo debido al 

hígado y tres rutas de salida principales:   

 El uso por parte de los órganos insulinodependientes; es decir aquellos que no 

dependen de la insulina para captar la glucosa; son el sistema nervioso central, los 

hematíes.  

 Uso por parte de los órganos insulinodependientes; que son los que dependen de 

la insulina para que la glucosa pueda penetrar la célula.   

 Glucosuria; siendo esta la excreción de glucosa en la orina en presencia de 

concentraciones normales de glucosa en plasma (25).  

En el concepto de la resistencia a la insulina se refiere a la disminución de la capacidad 

de la insulina para ejercer sus efectos biológicos en tejidos diana. Implicando a reducción 

de la capacidad de la insulina para la utilización de glucosa por el musculo esquelético y 

el tejido adiposo. Se podría definir la disfunción de las células B en la (DM2) como una 

limitación en la capacidad celular para compensar la hiperglucemia en presencia de 

resistencia a la insulina (24).  

3.2.5. Cuadro clínico   

 Polidipsia (Aumento de la sed)   

 Poliuria (micción frecuente)  

 El exceso de azúcar que se acumula en el torrente sanguíneo hace que se extraiga 

el líquido de los tejidos. Esto puede provocarte sed. Como resultado, 

probablemente bebas, y orines, más de lo habitual   
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 Polifagia (Aumento del apetito). Sin la insulina suficiente para trasladar el azúcar 

a las células, los músculos y los órganos se quedan sin energía, esto desencadena 

hambre intensa.   

 Adelgazamiento. A pesar de comer más de lo habitual para aliviar el hambre, tal 

vez adelgaces. Sin la capacidad de metabolizar la glucosa, el cuerpo usa 

combustibles alternativos almacenados en los músculos y la grasa. Pierdes 

calorías al liberar el exceso de glucosa en la orina.   

 Fatiga. Si las células no reciben azúcar, puedes cansarte o sentirte irritable.   

 Visión borrosa. Si el nivel de azúcar en sangre es demasiado alto, puede extraerse 

el líquido del cristalino de los ojos. Esto puede afectar tu capacidad para enfocar 

con los ojos.   

 Llagas que tardan en sanar o infecciones frecuentes.   

 La diabetes de tipo II afecta tu capacidad de sanar y de resistir a las infecciones.  

 Zonas de piel oscurecida.   

Algunas personas con diabetes de tipo II tienen manchas oscuras y aterciopeladas en la 

piel de los pliegues y los surcos, que suelen estar en las axilas y el cuello. Esta afección, 

llamada «acantosis nigricans», puede ser un signo de resistencia a la insulina (26).  

En muchas de las ocasiones en la diabetes tipo II el paciente no presenta ninguna de las 

sintomatologías ante mencionada y simplemente se presenta cuando la misma 

enfermedad ha causado alteraciones de tipo cardiovascular o neuropatía diabética.  

3.2.6. Causas  

Sobrepeso y obesidad   

La diabetes, el sobrepeso y la obesidad son trastornos de distribución mundial que afectan 

la calidad de vida de la población adolescente y su impacto no se limita a la salud física, 

sino que incluye otros dominios como el estado emocional, las relaciones sociales (27).  

Una persona tiene mayor probabilidad de desarrollar diabetes tipo II si no se mantiene 

físicamente activa y tiene sobrepeso u obesidad. Algunas veces, el exceso de peso causa 

resistencia a la insulina y es frecuente en personas con diabetes tipo II. La ubicación de 

la grasa corporal también tiene importancia. El exceso de grasa en el vientre está 

vinculado con la resistencia a la insulina, la diabetes tipo II y las enfermedades del 

corazón y los vasos sanguíneos (28).  
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Resistencia a la insulina   

La diabetes tipo II suele comenzar con resistencia a la insulina, una afección en la que el 

músculo, el hígado y las células grasas no usan adecuadamente la insulina. Como 

resultado, el cuerpo necesita más insulina para que la glucosa pueda ingresar en las 

células. Al principio, el páncreas produce más insulina para cubrir el aumento de la 

demanda, pero con el tiempo deja de producir suficiente insulina y aumentan los niveles 

de glucosa en la sangre (28).  

Genes y antecedentes familiares   

Igual que sucede con la diabetes tipo I, ciertos genes pueden hacer que una persona sea 

más propensa a tener diabetes tipo II. La enfermedad tiene una tendencia hereditaria y se 

presenta con mayor frecuencia en estos grupos raciales o étnicos: o afroamericanos o 

nativos de Alaska o indígenas estadounidenses o estadounidenses de origen asiático o 

hispanos o latinos o nativos de Hawái o nativos de las Islas del Pacífico Los genes también 

pueden aumentar el riesgo de diabetes tipo II al aumentar la tendencia de la persona al 

sobrepeso u obesidad (28).  

Factores de riesgo   

Los factores de riesgo asociados a (DM 2) comprenden, entre otros;  

 Antecedentes familiares de diabetes.  

 Hipertensión arterial (HTA).   

 Dislipidemias y obesidad.  

Cuya identificación en los pacientes afectados permitiría la prevención o reducción de 

sus complicaciones a corto y largo plazo, con el diseño e implementación de estrategias 

de intervención y campañas educativas que modifiquen esos factores, como se ha 

demostrado en diversos estudios (29).  

3.2.7. Complicaciones  

Complicaciones agudas:   

Se producen en un determinado momento en el tiempo y son básicamente dos:   

 Hipoglucemia.   
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La Federación Mexicana de Diabetes A.C describe la hipoglucemia como la condición 

caracterizada por niveles de glucosa anormalmente bajos en la sangre, usualmente menos 

de 70 mg/dL (30). Las complicaciones a corto plazo incluyen: eventos cardiovasculares, 

daño neurológico, trauma y muerte (31).  

 Presencia de hiperglucemia con cetonas (que puede derivar en una cetoacidosis 

aguda).  

Esta se da cuando los niveles de glucosa en sangre están elevados (>250mg/dl), y/o 

superan ampliamente los objetivos de control establecidos, es entonces cuando 

comienzan a producirse en el organismo los cuerpos cetónicos, producidos en el hígado 

por la degradación de las grasas liberadas al torrente sanguíneo en situaciones de gran 

deficiencia insulínico (32).  

Son muchos los factores que pueden descompensar la diabetes, entre los más frecuentes:  

 Falta de inyección de insulina o antidiabéticos orales  Aumento de la ingesta de 

carbohidratos en la dieta.  

 No realizar el ejercicio físico suficiente.  

 Existencia de una enfermedad o situación que aumente las necesidades de 

insulina, por ejemplo, infecciones, traumatismos, intervenciones quirúrgicas, 

embarazo…  

 Se presenta con algunos de los siguientes síntomas o manifestaciones:  

 Si es Temprana: Cansancio inusual, dolor de estómago, náuseas, olor frutal en el 

aliento.  

 Si es Tardía: Respiración rápida o dificultad para respirar, boca seca, sed, vómitos 

(32).  

Ambas situaciones si no se manejan de la manera adecuada pueden comportar un 

importante riesgo vital. Afortunadamente, respecto a las hipoglucemias, la mayoría de 

personas saben prevenir y remontar correctamente una bajada de azúcar. Por otro lado, 

saben que la presencia de cetonas debe alertarlos y llevarlos a consultar con su equipo 

sanitario (33).  

Complicaciones crónicas:   
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Sus complicaciones a largo plazo son retinopatía, nefropatía, neuropatía y enfermedad 

aterosclerótica de los grandes vasos, incluidas las enfermedades cardíaca, cerebral y 

vascular periférica con morbilidad seria y mayor mortalidad. Más de 371 millones de 

personas en el mundo tienen diabetes, la mitad de ellas no están diagnosticadas y 4,8 

millones de persones mueren por su causa (34).  

Retinopatía diabética (RD):   

Está considerada como la causa más frecuente de ceguera en la población activa en países 

industrializados. El edema macular diabético (EMD) es la causa más frecuente de 

disminución de la agudeza visual en los diabéticos y la RD proliferativa la responsable 

de los déficits visuales más severos, los diabéticos con Diabetes mellitus tipo II, un 20% 

presentará algún grado de RD a los 2 años del diagnóstico (35).  

El problema aumenta con la duración de la enfermedad, de forma que a los 15 años de 

evolución el 15% de los diabéticos tienen edema macular clínicamente significativo 

(EMCS) y a los 20 años más del 90% presentará algún grado de RD. La Retinopatia 

diabética es una microangiopatía que afecta a arteriolas, precapilares, capilares y vénulas 

de la retina. Hay que tener en cuenta que a veces pueden ser afectados también los vasos 

de mayor tamaño (35).  

Es fundamental la educación para promover en el paciente y en sus familiares el 

autocuidado un buen control metabólico retarda la aparición y la progresión de las 

lesiones existentes, la ceguera por retinopatía diabética es prevenible en el 80 % de los 

casos con una detección y un tratamiento temprano asociado a un manejo general, 

aproximadamente el 10 % de los pacientes con diabetes tienen una limitación visual 

severa y el 2 % de ellos llega a la ceguera. El edema macular se puede presentar en 

cualquier etapa de una retinopatía diabética y es la causa más importante de limitación 

visual, lo que se relaciona con un mayor tiempo de evolución. La hemorragia vítrea es la 

causa más frecuente de ceguera, asociada a etapas de retinopatía proliferativa (36).  

Nefropatía diabética:   

Es la afectación del riñón y puede acabar produciendo una insuficiencia renal, es decir 

que los riñones dejen de funcionar. El primer signo que encontramos es la presencia de 

microalbuminuria, dicho de otro modo, pérdida de proteínas por la orina. Debe evaluarse 

siguiendo la misma frecuencia que la retinopatía diabética y se realiza analizando una 

muestra de orina (33).  
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Habitualmente, el signo más temprano es la presencia de microalbuminuria aunque ésta 

puede regresar, bien de forma espontánea o por un adecuado control glucémico y de las 

cifras de PA, lo habitual es que progrese con una tasa del 2,8% anual a macroalbuminuria, 

que puede llegar a alcanzar el rango nefrótico. La microalbuminuria, además de suponer 

una amenaza de desarrollar macroalbuminuria e insuficiencia renal, es un factor de riesgo 

independiente, y con un peso proporcional a su cuantía, de presentar ECV y de 

incremento de la mortalidad (36).  

Neuropatía diabética:   

Es la afectación de los nervios y con el tiempo puede provocar dolor en piernas, sensación 

de hormigueo, problemas musculares, etcétera (33).  

Las formas más frecuentes son la polineuropatía sensitivomotora crónica distal de 

extremidades inferiores y la disfunción autonómica. La afectación sensitiva tiene 

síntomas deficitarios, como la hiporreflexia o la hipostesia; esta última puede suponer la 

pérdida de la sensación protectora, lo que aumenta el riesgo de desarrollar lesiones en los 

pies. Además, es frecuente la presencia de disestesias o dolor de predominio nocturno y 

que, en ocasiones, puede resultar discapacitante (36).  

Pie diabético  

Se caracteriza por presentar una alteración anatómica o funcional, determinada por 

anomalías neurológicas y/o diversos grados de enfermedad vascular periférica, que le 

confiere una mayor susceptibilidad a presentar infección, ulceración y/o destrucción de 

tejidos profundos. Las úlceras del pie diabético son el principal factor de riesgo para las 

amputaciones no traumática en personas con diabetes. Se estima que aproximadamente 

el 3-4% de los diabéticos presenta actualmente alguna úlcera y el 25% de los pacientes 

con esta enfermedad desarrollará úlceras en sus pies en algún momento de su vida (37).  

3.3. Estilo de vida  

La OMS considera al estilo de vida como “la manera general de vivir que se basa en la 

interacción entre las condiciones de vida y los patrones individuales de conducta, los 

cuales están determinados por factores socioculturales y por características personales de 

los individuos”. Entre los dominios que integran al estilo de vida se han incluido 

conductas y preferencias relacionadas con la alimentación, actividad física, consumo de 

alcohol, tabaco u otras drogas, responsabilidad para la salud, actividades recreativas, 
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relaciones interpersonales, prácticas sexuales, actividades laborales y patrones de 

consumo. El Imevid es un instrumento de autoadministración diseñado para medir el 

estilo de vida en pacientes con (DM). Su aplicación ha dado resultados en población 

mexicana, pues ha reportado que 67% tiene un buen control glicémico y 56% un buen 

estilo de vida, con significancia en la relación entre un buen estilo de vida y el control 

glicémico. En estudios con intervenciones educativas se ha encontrado correlación con 

todas las dimensiones del estilo de vida, a excepción del consumo de tabaco (38).  

La calidad de vida se reconoce en su concepto multidimensional, que incluye algunos 

aspectos del estilo de vida, vivienda, satisfacción en la escuela y el empleo, así como 

situación económica. Es por ello que la calidad de vida se conceptúa de acuerdo con un 

sistema de valores, estándares o perspectivas que varían de persona a persona, de grupo 

a grupo y de lugar a lugar; así, la calidad de vida consiste en la sensación de bienestar que 

puede ser experimentada por las personas y que representa la suma de sensaciones 

subjetivas y personales del sentirse bien (39).  

Los hábitos de vida saludables, tales como una buena alimentación, realización periódica 

de ejercicio y la eliminación de malos estilos de vida como el alcohol o el tabaco, pueden 

evitar el empeoramiento e incluso la toma de fármacos, principalmente en la Diabetes 

tipo II, tanto de insulina como hipoglucemiantes orales. Esto implica un ahorro 

importante para el Sistema Nacional de Salud, además de la mejora en la calidad de vida 

de muchos de los afectado (40).  

Hábitos alimentarios   

El patrón alimentario a seguir, siempre debe ser personalizado y adaptado a las 

necesidades de cada individuo. Debe considerar la edad, el sexo, la actividad física, el 

estado metabólico, la situación económica y los alimentos típicos y disponibles del lugar 

de origen del individuo en concreto. Como regla general, los hábitos alimentarios deben 

basarse en una alimentación con un bajo contenido en grasa saturada, grasa trans y 

colesterol, siendo el aceite de oliva el principal aporte de grasa en la dieta (41).  

La  intervención  alimentaria  no  solo  debe  lograr  un  buen  control  glucémico,  sino  

también  prevenir  los  factores  de  riesgo cardiovascular, como la hipertensión arterial 

sistémica, la dislipidemia y el exceso de peso, con el  fin  de  disminuir  las  

complicaciones  a  corto  y  largo plazo (42).  
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Una dieta balanceada, en los individuos con Diabetes mellitus tipo II debe estar 

comprendida por la ingestión de frutas y vegetales frescos, cantidades adecuadas de 

cereales integrales, verduras, frutas, semillas y frutos secos (43).  

Actividad física  

La práctica de actividad física juega un rol muy importante en la prevención de 

enfermedades no trasmisibles y es clave en el control de la glicemia, factores de riesgo 

cardiometabólicos y complicaciones de la diabetes, así como también permite una mejora 

en la calidad de vida y bienestar psicológico en pacientes con diabetes, 150 minutos 

semanales de actividad física moderada o vigorosa, como caminar o trotar son 

recomendadas para pacientes con (DM2) (44).  

El ejercicio físico, tanto el aeróbico como el resistido mejora la acción de la insulina, 

ayuda a mantener el nivel de la glucosa, índices lipídicos y valores de presión arterial, 

también ayuda a mejorar aspectos asociados a la calidad de vida de individuos con 

(DM2), demostrando efectos positivos sobre factores psicológicos, autoestima global y 

satisfacción con la vida (45).  

Muchas personas con Diabetes mellitus tipo II (DM2) pueden lograr el control de su 

patología siguiendo la combinación de un plan de alimentación nutritiva y ejercicio para 

perder el exceso de peso, consiguiendo la implementación de las conductas necesarias de 

auto-cuidado y tomar medicamentos orales, aunque otros pueden necesitar suplementos 

de insulina (46).  

  

Consumo de alcohol y tabaco  

  

El consumo de alcohol en el mundo es el principal factor de riesgo para el desarrollo de 

más de 60 enfermedades, es responsable de aproximadamente 2.5 millones de muertes y 

hasta del 4% de la carga total de enfermedades (47).  

El consumo de tabaco es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes y de las 

complicaciones cardiovasculares de la misma. Los fumadores diabéticos pueden tener 

mayor dificultad para el abandono del tabaco debido a la existencia de interrelaciones, 

aún no bien conocidas, entre la insulina y mediadores dopaminérgicos de los circuitos de 

recompensa.   
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Por ello es fundamental incluir la motivación para el abandono del tabaco y el tratamiento 

multicomponente de la dependencia dentro de las actividades habituales de prevención y 

tratamiento de la diabetes, tanto en el marco de la Atención Primaria como de la 

Especializada (48).  

Tanto el consumo de alcohol y tabaco responde a una norma social, donde para 

identificarse como hombre ante la sociedad, debe practicarlo, Consumir estas sustancias 

contradice las recomendaciones médicas y el autocuidado provocando efectos nocivos en 

la salud (49).  

3.4. Control glicémico   

Los objetivos de control glucémico deben individualizarse según: edad y esperanza de 

vida (en ancianos pueden ser menos estrictos), años de evolución de la diabetes (en 

diabéticos de corta evolución (<10 años) se recomienda un control más estricto y la 

presencia de complicaciones microvasculares implica un control más estricto (50).  

La persona diabética es un paciente de riesgo múltiple, por lo que se deberá incidir no 

solo en el control glucémico, sino también en otros factores: tabaquismo y alcohol, 

hipertensión arterial, dislipemias, complicaciones macro y microvasculares, etc. Una 

buena distribución de competencias y coordinación entre el médico y la enfermera 

asignados al paciente mejorará los resultados (51).  

La hemoglobina glicosilada desempeña un rol fundamental en el control de diabetes 

mellitus, esta mide el grado de glucosa que se incorpora a la hemoglobina, ayuda en el 

manejo del tratamiento de las personas diabéticas. A su vez un control estricto de diabetes 

mellitus tipo (DM2) en términos de niveles de glucosa y de HbA1c ha demostrado 

mejorar la sobrevida y disminuir la morbimortalidad de pacientes diabéticos. En el ensayo 

UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) se observó que el control intensivo de la 

glucemia, (HbA1c< 7%), se relacionó con una disminución de 25% de la tasa de 

complicaciones microvasculares; de igual manera el estudio ACCORD observó una 

disminución de las complicaciones microvasculares principalmente de la 

macroalbuminuria (52).  

En las personas con diabetes, cualquiera que sea el tipo de diabetes que presenten, la 

alimentación es uno de los factores fundamentales para mantener el control de la 

enfermedad y su valoración se realizará en consonancia con las características 
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individuales de cada uno, por lo que se debe tratar de llevar a cabo las indicaciones de los 

profesionales sanitarios (53).  

3.5. Tratamiento para la diabetes de tipo II  

Es una enfermedad en la que constantemente se están produciendo avances, tanto en el 

diagnóstico como en lo que se refiere a su manejo y tratamiento.   

El tratamiento será determinado por su médico basándose en:  

 Su edad, su estado general de salud y su historia médica.   

 Qué tan avanzada está la enfermedad.   

 Su tolerancia a ciertos medicamentos, procedimientos o terapias.  

 Sus expectativas para la trayectoria de la enfermedad.   

La elección de la terapéutica debe ser una actuación centrada en el paciente, teniendo en 

cuenta los aspectos fisiopatológicos y los efectos secundarios de los fármacos, así como 

las comorbilidades y preferencias del paciente, en la actualidad todas las guías de práctica 

clínica manifiestan la necesidad de iniciar tratamiento farmacológico en los pacientes en 

los que las modificaciones de los estilos de vida por sí solos son insuficientes para 

conseguir el control glucémico (54).   

Prácticamente todas ellas inician el tratamiento con metformina, excepto que haya 

contraindicaciones o intolerancia para su uso, si al diagnóstico de la diabetes se suman 

síntomas de hiperglucemia o descompensación metabólica, lo que hace pensar en un 

déficit insulínico, se debe iniciar el tratamiento con insulina y metformina asociados  

(54).   

Propósito del tratamiento de la DM 2 son:  

 Mantener a la persona libre de síntomas y signos relacionados con la 

hiperglicemia e impedir las complicaciones agudas.  

 Reducir o evadir las complicaciones crónicas.  

 Que la persona pueda realizar normalmente sus actividades física, mental, laboral 

y social, con la mejor calidad de vida posible.  

Medicamentos para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo II.  

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

Sulfonilureas: primera generación (clorpropamida, tolbutamida).  
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 Segunda generación: glibenclamida, glicazida, glipizida, glimepirida.  

 Meglitinidas: repaglinida, nateglinida.  

2. Disminuyen la insulino-resistencia.  

 Biguanidas: metformina.  

 Tiazolidinedionas: pioglitazona, rosiglitazona.  

3. Disminuyen las excursiones de glucosa actuando en el tracto digestivo.  

 Inhibidores de las alfa glucosidasas: acarbosa, miglitol.  

 Secuestrador de ácidos biliares: colesevelam.  

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

secreción de glucagón.  

 Inhibidores de DPP4 (enzima dipeptildipeptidaza IV): sitagliptina, 

vildagliptina, saxagliptina,  linagliptin.  

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

liraglutida.  

 Análogos de amilina: pramlintida.  

5. Inulinas y análogos de insulina.  

 Insulina basal: insulina NPH.  

 Insulina prandial: insulina cristalina.  Análogos basales: glargina, detemir.  

 Análogos prandiales: lyspro, aspart, glulisina.  

  

Tratamiento no farmacológico  

Esta se basa en la modificación del estilo de vida y en especial la reducción del peso 

corporal en el paciente sobrepeso, es el único tratamiento integral capaz de controlar 

simultáneamente la mayoría de los problemas metabólicos de las personas con diabetes, 

incluyendo la hiperglicemia, la resistencia a la insulina, la dislipoproteinemia y la 

hipertensión arterial. Además, comprende el plan de educación terapéutica, 

alimentación, ejercicios físicos y hábitos saludables (55).  

3.6. Hemoglobina Glicosilada   

La Hb, es una proteína que se encuentra presente en glóbulos rojos, la misma se encuentra 

conformada por dos dímeros de globina, cada uno asociado a un grupo hemo. En los 

adultos, la Hb presenta diferentes denominaciones de acuerdo al tipo de dímero que 

componen la molécula. Aproximadamente, el 97% corresponde a HbA (α2, β2), el  
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1.5-3.5% corresponde a A2 (α2, δ2) y <2% a HbF (α2, γ2), variando estos porcentajes de 

acuerdo a diferentes hemoglobinopatías. Los componentes de HbA fueron identificados 

por separación de cargas y se denominaron de acuerdo al orden de elución: A0, A1a, A1b 

y A1c. El significado de este hallazgo en relación a la DM fue contemplado por Rahbar 

y col., que, utilizando electroforesis en gel, reportó elevación de estas fracciones de Hb 

en DM (56).  

La hemoglobina glicosilada es mucho más estable que la glucosa plasmática, el ensayo 

de análisis de la A1c tiene un coeficiente de variabilidad menor al de la glucosa. Por lo 

tanto, el valor de A1c es más consistente. La glucosa plasmática tiene un coeficiente de 

variación entre 5,7 y 8,3%, por lo que un paciente con 126mg/dL puede tener un azúcar 

reportado como 110 a 140mg/dL. El coeficiente de variabilidad de la A1c es de menos 

de 1% (57).  

Ventajas y desventajas de la HbA1c  

Se le reconocen varias ventajas a la HbA1c sobre la glucemia en ayunas y la PTG: mayor 

conveniencia debido a que no es necesario el estado de ayunas, mayor estabilidad pre-

analítica y menores variaciones de un día a otro por causa de estrés o enfermedad. Tiene 

como inconveniente mayor costo, baja disponibilidad, correlación incompleta entre los 

valores de HbA1c y el promedio de las glucemias en algunos individuos y grupos 

poblacionales, así como por ciertas anemias y hemoglobinopatías. En situaciones con 

recambio eritrocitario anormal como el embarazo, pérdida de sangre reciente, 

transfusiones o anemias hemolíticas se recomienda emplear exclusivamente criterios de 

glucemia (58).   

Equivalencias entre hemoglobina glicosilada y glucemia 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  
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En la DM de tipos I y II se recomienda su determinación (HbA1c) cada 3 meses, pues 

permite medir el éxito terapéutico y realizar ajustes de dosis o añadir nuevas terapias, 

cuando el escaso control así lo requiera (59).  

4. METODOLOGIA  

4.1.  Tipo de estudio   

El tipo de estudio de la investigación es descriptivo, analítico, de corte transversal y 

prospectivo.  

4.2.  Población:   

La presente investigación está conformada por 108 diabéticos en la Parroquia San  

Lorenzo, según fuente departamento de estadística Dirección Distrital 13D03 Jipijapa 

Puerto López.  

Muestra:  

Por ser una población reducida se tomará a las 108 personas diabéticas de la Parroquia 

San Lorenzo del Cantón Jipijapa, a esta muestra se le denomina muestreo censal 

considerada como aquella porción que representa toda la población.  

Tamaño final de la muestra: El tipo de muestreo utilizado es probabilístico voluntario, 

siendo la muestra 108 personas con diabetes mellitus tipo 2, aplicando los criterios de 

inclusión y exclusión.  

  

4.3.  Criterios de inclusión  

 Personas con diabetes mellitus tipo II, sin distingo de edad, género, etnia y que 

resida en la parroquia San Lorenzo de Jipijapa.  

 Persona que firmen el consentimiento informado.   

           Criterios de exclusión  

 Personas con diabetes tipo II que no residan en la parroquia San Lorenzo de  

Jipijapa.   

 Personas que no firmen el consentimiento informado.  
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4.4.  Consideraciones éticas   

La presente investigación garantizó la confidencialidad de los datos de las personas 

incluidas en el estudio conforme lo que dispone la Ley Orgánica de Protección de Datos 

de Carácter Personal, asegurando que la información de la investigación no será utilizada 

en perjuicio de las personas en estudio, esto fue utilizado para fines académicos. 

Solicitando a cada uno de los participantes firmar del consentimiento informado.  

En todo sentido, esta investigación proyecta ser un aporte de evidencia científica para el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas en estudio.  

4.5.  Técnicas e instrumentos    

Técnicas    

Para la realizar la investigación se aplicó las siguientes técnicas:   

 Informe de resultado para pruebas analíticas   

 Encuesta    

Encuesta. – Se realizó a las personas con diabetes mellitus tipo II de la parroquia San  

Lorenzo de Jipijapa, validada por López-Carmona y col , usando el  instrumento IMEVID 

(Instrumento para Medir el Estilo de Vida en Diabéticos) es un cuestionario específico, 

estandarizado, global y auto administrado que ha sido creado para ayudar al médico de 

primer contacto a conocer y medir el estilo de vida en los pacientes con DM2 de una 

manera rápida y fácil, está constituido por 18 preguntas cerradas agrupadas en 5 

dimensiones: nutrición, actividad física, consumo de tabaco, consumo de alcohol, 

información sobre diabetes, y cumplimiento del tratamiento, con 3 opciones de respuesta, 

la cual permitió obtener datos claves sobre los estilos de vida relacionados  al control en 

personas diabéticas tipo 2 (60).  

4.6.  Técnicas de Laboratorio  

  

Prueba enzimática colorimétrica- Glucosa (BioSystems)  

  

 Muestra: Suero o plasma recogidos mediante procedimientos estándar.   

Recolección de muestra  

 La muestra debe recolectarse en ayuno.  
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 La glucosa en suero o plasma es estable 5 días a 2-8ºC. Los anticoagulantes como 

la heparina, EDTA, oxalato o fluoruro no interfieren.  

Fundamento del método. - La glucosa presente en la muestra origina, según las 

reacciones acopladas descritas a continuación, un complejo coloreado que se cuantifica 

por espectrofotometría.  

  

Glucosa oxidasa  

Glucosa + ½ O2 + H2O            →      Glucónico + H2O2  

  

    

               Peroxidasa  

2 H2O2 + 4 - Aminoantipirina + Fenol            →          Quinoneimina + 4 H2O2  

  

Procedimiento  

  

1. Atemperar el Reactivo a temperatura ambiente.  

2. Pipetear en tubos de ensayo:   

  

 

   Blanco  Patrón  Muestra  

 Patrón (S)  -  10 ul  -  

 Muestra  -  -  10 ul  

 Reactivo (A)  1.0 mL  1.0 mL  1.0 mL  

  

3. Agitar bien e incubar los tubos durante 10 minutos a temperatura ambiente 

(16-25ºC) o durante 5 minutos a 37ºC.  

4. Leer la absorbancia (A) del Patrón y de la Muestra a 500 nm frente al Blanco. 

El color es estable durante al menos 2 horas.   

  

Valores referenciales  

  

Suero, plasma (en ayunas):     70 -115 mg/dL    o         4,2–6,2 mmol/l  
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Características Diagnósticas. - La glucosa es la principal fuente de energía del 

organismo. La insulina, producida en las células de los islotes del páncreas, facilita la 

entrada de glucosa en las células de los tejidos. Una deficiencia de insulina o una 

disminución de su actividad ocasionan un aumento de la glucosa en sangre. Se encuentran 

concentraciones elevadas de glucosa en suero o plasma en pacientes con diabetes mellitus 

(dependiente de insulina o no dependiente de insulina) y con otras condiciones o 

síndromes.   

La hipoglucemia puede darse como respuesta al ayuno, o bien puede ser debida a 

fármacos, venenos, errores congénitos del metabolismo o gastrectomía previa. El 

diagnóstico clínico no debe realizarse teniendo en cuenta el resultado de un único ensayo, 

sino que debe integrar los datos clínicos y de laboratorio.  

  

Hemoglobina Glicosilada A1C - Directo (HbA1C-DIR) (Biosystems)  

 Muestra: Sangre venosa recogida mediante procedimientos estándar y con EDTA 

como anticoagulante. HbA1C en sangre es estable 7 días a 2-8°C.  

Recolección de muestra  

 La muestra será tomada correctamente y bajo las condiciones más favorables para 

evitar errores en sus resultados.   

Fundamento del Método. - Después de preparar un hemolizado, la concentración de 

Hemoglobina A1C (HbA1C) se cuantifica mediante un procedimiento turbidimétrico con 

látex. Las diferentes hemoglobinas presentes en el hemolizado se adsorben sobre la 

superficie de las partículas de látex de manera inespecífica y en proporción equivalente a 

su concentración en la muestra. La adición de un anticuerpo anti-HbA1C humana provoca 

una aglutinación proporcional a la concentración de Hemoglobina A1C que puede ser 

cuantificada por turbidimetría.   

Reactivos  

A. Reactivo. 1 x 50 mL. Suspensión de partículas de látex, azida de sodio 0,95 g/L, 

pH 8,0.  

B. Reactivo. 1 x 10 mL. Anticuerpo anti-HbA1C humana, conservantes, pH 6,0.  

Procedimiento   
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Preparación del hemolizado   

Los patrones deben tratarse de la misma manera que las muestras de los pacientes.   

1. Pipetear en un tubo de ensayo:  

  

Sangre   10 µL  

Agua destilada  1000 µL  

2. Agitar suavemente evitando la formación de espuma. Dejar incubar a temperatura 

ambiente durante 5 minutos.   

  

   Macro  Micro  

 Reactivo A  950 uL  450 uL  

 Blanco (agua dest.), patrón o muestra  15 uL  7 uL  

3. Mezclar e insertar en la cubeta en el instrumento. Poner en marcha el cronometro 

después de 2 minutos.  

4. Pipetear en la cubeta:  

   Macro  Micro  

 Reactivo B  200 uL       100 uL  

  

5. Llevar al equipo a su respectiva lectura.  

  

  

Valores de referencia  

Los siguientes valores han sido establecidos por el Diabetes Control and Complications 

Trial Research Group (DCCT) y han sido aceptados en varios países para la población no 

diabética y para la evaluación del grado de control de la glucosa en sangre en pacientes 

diabéticos.  

  

IFCC 

(mmol/mol)  

NGSP-DCCT  

(%)  

Valores referencia  

Grado de control  

20 - 48  4,0 - 6,5  No diabético  

42 - 53  6,0 - 7,0  Objetivo  

53 - 64  7,0 - 8,0  Buen control  

> 64  > 8,0  Precisa actuación  
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Cada laboratorio debe establecer sus propios valores recomendados.  

  

Características diagnósticas. - La concentración de HbA1C en sangre es directamente 

proporcional a la concentración media de glucosa durante un período de tiempo de 6-8 

semanas, equivalente a la vida media de los eritrocitos.  

Los niveles de HbA1C son un valioso complemento a las determinaciones de glucosa en 

sangre en la valoración del control glucémico para el seguimiento de los pacientes 

diabéticos, proporcionando una información más fiable que la concentración de glucosa. 

Existen varios estudios que indican que las complicaciones relacionadas con la diabetes 

pueden reducirse mediante un estrecho control de los niveles de glucosa en sangre. La 

concentración de HbA1C puede ser también una herramienta útil en el diagnóstico de la 

diabetes. El diagnóstico clínico no debe realizarse teniendo en cuenta el resultado de un 

único ensayo, sino que debe integrar los datos clínicos y de laboratorio.  

4.7. Métodos   

Los métodos a utilizar en la presente investigación son:  

 Método descriptivo: se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, 

analizar, generalizar, los resultados de las observaciones. Este método implica la 

recopilación y presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una 

determinada situación   

 Método observacional: permite obtener conocimiento acerca del 

comportamiento del objeto de investigación tal y como éste se da en la realidad, 

es una manera de acceder a la información directa e inmediata sobre el proceso, 

fenómeno u objeto que está siendo investigado.   

 Método analítico: nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías.  

 Método bibliográfico: es el conjunto de técnicas y estrategias que se emplean 

para localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la 

información pertinente para la investigación.   
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4.8.Análisis de los datos  

Es muy importante para los procedimientos de manejo de datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación, será representado por tablas utilizando el paquete 

estadístico IBM SPSS Statistics versión 25, Excel y se aplicó el Chi cuadrado de Pearson, 

para medir la significancia entre las variables en estudio.  

Recursos   

Los recursos a utilizar para la recolección y análisis fueron:  

Recursos Físicos y Tecnológicos    

 Computador  

 Impresora    

 Esferos    

 Hojas    

 Impresiones (copias)    

 Rotuladores  

 Cámara   

 Internet  

  

Recursos materiales del laboratorio   

 Espectrofotómetro   

 Centrifuga   

 Baño María   

 Puntas Azules   

 Puntas Amarillas  Pipetas automatizadas   

 Pipeta manual.  

 Kits de Hemoglobina Glicosilada A1C - Directo (HbA1C-DIR), marca 

(Biosystems) Costa Brava/España  

 Kits de - Glucosa marca (Biosystems) Costa Brava/España  

Normas de bioseguridad   
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 Mandil   

 Guantes   

 Gorro   

 Mascarilla   

Materiales para la extracción  

 Alcohol antiséptico   

 Torundas   

 Torniquete   

 Tubo tapa roja   

 Tubo tapa lila  

 Jeringas de 10ml   

Recursos institucionales   

 Laboratorio particular “MEDI-LAB”  

Recursos humanos  

Tutor académico: Lcda. Yelisa Duran Pincay. Mg. Ep  

Estudiantes: Reyes Correa Diego Fernando y Segarra Vera Laura Inés   

Recursos Financieros    

Este proyecto fue autofinanciado por los investigadores.  
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5. RESULTADOS  

Tabla 1  

Tabla# 1. Características sociodemográficas de las personas con diabetes mellitus tipo 2 de la 

parroquia San Lorenzo de jipijapa.  

  

VARIABLES  Nº  %  

Sexo  

Femenino  
  

53  

  

49%  
Masculino  55  51%  

Edad  

<= 28  
  

1  

  

1%  
29 – 40  17  16%  

41 – 51  27  25%  

52 – 63  28  26%  

64 – 74  27  25%  

75 – 86  8  7%  

Nivel socioeconómico  

Alto  
  

3  

  

2,8  
Bajo  21  19,4  

Medio  84  77,8  

      

  

Análisis e Interpretación: En base a las encuestas realizadas a las personas con Diabetes 

Mellitus tipo II de la parroquia San Lorenzo de Jipijapa, en el presente estudio se 

identificó que el  género predominante fue el masculino con un 51%, de la población en 

total de la investigación con mayor porcentaje corresponde entre las edades de 52 - 63 

años con un 26 % la más prevalente en cursar con diabetes mellitus tipo II, de las personas 

diabéticas, la mayoría son de nivel socioeconómico medio con un 77,8% respectivamente.  
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Tabla 2  

 
Tabla# 2.- Identificar el estilo de vida relacionado con la diabetes mellitus tipo II de las 

personas bajo estudio.  

ESTILOS DE VIDA   
Opción 1  

  
%  

Opción 2  

  
%  

Opción 3  

  
%  

1.  Con qué frecuencia come verduras  Todos los días de 

la semana  
25,93  Algunos días  64,81  Casi nunca  9,26  

2.  Con qué frecuencia come frutas  Todos los días de 

la semana  
62,04  Algunos días  25,93  Casi nunca  12,04  

3.  Con qué frecuencia consume lácteos  Frecuentemente   10,19  Eventual  87,04  Nunca  2,78  

4.  Con qué frecuencia consume carnes  Frecuentemente   34,26  Eventual  63,89  Nunca  1,85  

5.  Con qué frecuencia consume aceites 

y grasas   
Frecuentemente   14,81  Eventual  75,93  Nunca  9,26  

6.  Con qué frecuencia consume cereales  
Frecuentemente   19,44  Eventual  71,30  Nunca  9,26  

7.  Cuántas piezas de pan come al día  0 - 1  45,37  2  46,30  3 o mas  8,33  

8.  Agrega azúcar a sus alimentos o 

bebidas  
Casi nunca  35,19  

Algunas 

veces  62,04  Frecuentemente   2,78  

9.  Agrega sal a los alimentos cuando 

los está comiendo  
Casi nunca  38,89  

Algunas 

veces  59,26  Casi siempre   1,85  

10. Come alimentos fuera de casa   Algunas veces  46,30  Casi nunca  39,81  Frecuentemente  13,89  

11. Cuándo termina de comer la cantidad 

servida inicialmente pide que le 

sirvan más  
Casi nunca  42,59  Algunas 

veces  54,63  Casi siempre  2,78  

12. Con qué frecuencia hace al menos 15 

minutos de ejercicio  
1 a 2 veces por 

semana  38,89  
3 veces o 

más por 

semana  
24,07  Casi nunca  37,04  

13. Se mantiene ocupado fuera de sus 

actividades habituales de trabajo  
Algunas Veces  56,48  Casi Nunca  12,04  Casi Siempre  31,48  

14. Qué hace con mayor frecuencia en su 

tiempo libre  
Salir de casa  26,85  

Trabajos en 

casa  41,67  Ver televisión  31,48  

15. Fumar  Algunas veces  6,48  No fumo  93,52  Fumo a diario  0,00  

16. Bebe alcohol  
1 Vez Por  
Semana  0,93  Nunca  67,59  Rara Vez  31,48  

17. Sigue dieta para diabético  Algunas Veces  63,89  Casi Nunca  2,78  Casi Siempre  33,33  

18. Olvida tomar sus medicamentos para la diabetes o 

aplicarse su Algunas Veces insulina  50,93  Casi Nunca  38,89  Frecuentemente  10,19  

Los resultados subrayados en negrita representan la elección de mayor frecuencia en cada pregunta 

de la encuesta realizada a las personas con diabetes mellitus tipo II.  

 
Elaborador por: Diego Reyes Correa, Laura Segarra Vera     
Fuente: Encuestas a personas con DM2  

  

Análisis e Interpretación: En base a las encuestas realizadas a las personas con Diabetes 

Mellitus tipo II de la parroquia San Lorenzo de Jipijapa, en el presente estudio se recopiló 

información importante divida en varias dimensiones; nutrición consumen verduras 

algunos días a la semana expresados en 64,02%, frutas todos los días a la semana 62,04%, 

eventualmente consumen lácteos un 87,04%, carnes 69,89%, aceites o grasas 75% y 

cereales 71,30% indicando que lo hacen de manera eventual.  
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 Se revela también que el 46,30% comen 2 piezas de pan diariamente, de 0 – 1 un 45,37 

%, y de 3 o más piezas el 8,33%.  Detallaron que en algunas veces agregan azúcar a los 

alimentos y bebidas 62,04% y agregan sal el 59,26% contestaron que alguna vez.  

En la dimensión actividad física: hicieron referencia que hacen al menos 15 minutos de 

ejercicio el 38,89% de 1 o 2 veces por semana, 24,07% desarrolla actividad física 3 veces 

o más semanal, y casi nunca el 37,04%. En cuanto en el tiempo libre de los estudiados el 

41,67% realiza trabajos en casa, 31,84% ve televisión y el 26,85% sale de casa.  

En el hábito de fumar manifestaron que el 93,52% no fuma, y el 6,48% lo hace algunas 

veces, en el consumo de alcohol el 67,59% no lo bebe, rara vez el 31,48 % y el 0,93% 

consume alcohol 1vez por semana.  

Manifestaron que un 63,89% algunas veces sigue una dieta para diabético, casi siempre 

33,33% y casi nunca el 2,78%.   

En la dimensión adherencia terapéutica: indiciaron que se olvidan de tomar la medicación 

o aplicarse insulina las personas manifestaron, el 50,93% algunas veces, casi nunca el 

38,89% y frecuentemente el 10,19%.  

De este modo se puede deducir que las personas en estudio tienen un estilo de vida 

regular, especificando que no llevan una alimentación equilibrada, y realizan algunas 

veces dieta para diabético, al igual que en el tratamiento al olvidar su medicación forma 

parte de no llevar un estilo de vida adecuado para mejorar el estado de salud de la persona 

diabética, pero cabe destacar que la mayoría evitan el consumo de alcohol y el hábito de 

fumar.  
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Tabla 3  

Tabla 3- Analizar mediante el método colorimétrico el examen de glucosa basal en 

personas con diabetes mellitus II de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa.  

  

 
GLUCOSA BASAL EN DIABÉTICOS MG/DL  

Valores  Frecuencia  Porcentaje  

Normal    
70 - 140 Mg/dL  

  
64  

  
59,3  

Elevado    
> 140 Mg/dL  

  
44  

  
40,7  

Total  108  100,0  

    

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de los análisis de la glucosa basal en personas 

con diabetes mellitus tipo II, demuestran que el 59,3% obtuvieron valores normales de 

glucosa entre 70 - 140 mg/dL, mientras que el 40,7% valores elevados > 140 mg/dL 

respectivamente. Es decir, no hay diferencia significativa entre el valor normal de glucosa 

basal en diabéticos y valores elevados.  

Tabla 4  

Tabla 4.- Determinar la Hemoglobina glicosilada, en personas con diabetes mellitus 

tipo II de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa.  

  
HEMOGLOBINA G LICOLISADA %   

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Buen control 

7 - 8 %  
  

45  
  

41,7  
Mal control > 

8 %  
  

63  
  

58,3  
Total  108  100,0  

    

Análisis e Interpretación: La prueba de hemoglobina glicosilada se identificó un 58,3 

% de las personas con un mal control glicémico, mientras que el 41,7% de la población 

en estudio, se expresó como un buen control de la glucosa. Por lo tanto, la mayoría de las 

personas no tienen un buen control de la glucosa, haciendo referencia que es la encargada 

de medir los niveles de glucosa en la sangre durante los últimos tres meses o 12 semanas.   
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Tabla 5  

Tabla 5.- Relacionar el control glicémico con el estilo de vida de personas diabéticas de 

la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa.  

Variables  

Niveles de Hemoglobina 

glicosilada 

Buen control  

  

Mal control  

Chi-cuadrado de 

Pearson  Significación 

(<0,05)  

 7,0%-8,0%   >8%  Sig.Asintotica   

 f  %  f  %  (p valor)   

Agrega azúcar a sus 

alimentos o bebidas Algunas 

Veces  

      

19  

   

42%  48  

   

76%  

      

 

Casi Nunca  25  56%  13  21%    

Frecuentemente  1  2%  2  3%  0,001  *  

Frecuencia de ejercicio al 

menos 15 minutos  

1 a 2 veces por semana  

      

28  

   

62%  14  

   

22%  

      

 

3 veces o más por semana  11  24%  15  24%    

casi nunca  6  13%  34  54%  0,001  **  

Hábito de fumar  

Algunas Veces  
   

3  

   

7%  

   

4  

   

6%  

      

No Fumo  42  93%  59  94%  0,947  ns  

Consumo de bebidas 

alcohólicas  

      

1 Vez Por Semana  0  0%  1  2%    

Nunca  35  78%  38  60%    

Rara Vez  10  22%  24  38%  0,135  ns  

Dieta para diabético  

Algunas Veces  
   

17  

   

38%  

   

52  

   

83%  

       

Casi Nunca  1  2%  2  3%    

Casi Siempre  27  60%  9  14%  0,001  **  

Olvida tomar sus  
medicamentos para la diabetes 

o aplicarse su insulina  

Algunas Veces  12  27%  43  68%  

  

Casi Nunca  29  64%  13  21%    

Frecuentemente  4  9%  7  11%  0,001  **  

ns= no significativo  

*= significativo  

**= altamente significativo  
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Análisis e Interpretación  

En relación al control glicémico con el estilo de vida de las personas se encontró 

diferencias estadística entre las opciones del agregar azúcar a sus alimentos o bebidas, la 

opción de que tiempo realiza ejercicios, la dieta y la opción de olvidar medicamentos con 

los valores de hemoglobina glicosilada, la significación salió menor al 5% (P<0,05), pero 

no se encontró diferencias estadísticas entre el hábito de fumar y el consumo de bebidas 

alcohólicas, ya que la significación salió mayor al 5%(p>0,05%).  

6. DISCUSIÓN  

El presente estudio fue diseñado para conocer la relación existente del control glicémico 

y el estilo de vida de una persona con diabetes mellitus tipo II, ya que esto permitió 

identificar puntos relevantes que afectan el control metabólico de cada persona y con ello 

contribuir a mejorar su calidad de vida. Por lo que el objetivo de la presente investigación 

es “determinar control glicémico relacionado al estilo de vida en personas con diabetes 

mellitus tipo II”, perteneciente a la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa.  

El control glicémico aplicado en las personas diabéticas reveló los niveles de 

hemoglobina glicosilada, oscilan entre el 58,3% como un mal control de la glucosa; 

mientras que el 41,7% obtuvieron un buen control. Por lo que, se evidencia que la mayoría 

de los diabéticos no tienen un buen control de la glucosa, en comparación con valores de 

la glucosa basal se determinó que el 40,7% de los diabéticos obtuvieron valores elevados 

de glucosa; mientras que un 59,3% niveles normales, es decir 70-140 mg/dl, 

encontrándose dentro del valor de referencia según el estudio.   

En cuanto al estilo de vida de las personas, los resultados de la encuesta indican que 

agregan azúcar a sus alimentos o bebidas en un 67% a veces, realiza ejercicio 1 ò 2 veces 

por semana un 52%, sigue dieta para diabético algunas veces un 69%, olvidan tomar sus 

medicamentos para la diabetes o aplicarse su insulina aproximadamente 55%. Al 

relacionarla con los niveles de hemoglobina glicosilada se encontró diferencias 

estadísticas con una significación menor al 5% de las personas incluidas en el proceso de 

investigación.  

En el estudio realizado por  Burgos Katherine en la ciudad de Quito (61), aplicado  a 

pacientes que son atendidos en la clínica de Diabetes del Hospital Vozandes; concluyendo 

que el estilo de vida de las personas diabéticas medida con IMEVID, se asocia débilmente 
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con la hemoglobina glicosilada (HbA1c) actual y promedio en las dimensiones: nutrición, 

actividad física, cumplimiento terapéutico, mediante los resultados se puede deducir que 

el estilo de vida relacionado con hemoglobina glicosilada de las personas con diabetes 

mellitus tipo II depende de la nutrición, actividad física, y la adherencia al tratamiento 

terapéutico, explicando de esta manera que no existe un seguimiento adecuado del 

tratamiento nutricional que contribuya en formar un estilo de vida saludable .  

La investigación realizada por el Dr. Victor Lanchi Z y col. (62),  en 2015 El análisis de 

la A1c, es un examen que permite una visión en retrospectiva del control de la diabetes 

establecido de unos 3 meses promedio, mientras que la glicemia capilar es un control del 

momento. Un amplio conocimiento sobre la diabetes resulta esencial para la adherencia 

al tratamiento y el control metabólico del paciente con diabetes por lo que, la educación 

diabetológica ejerce uno de los papeles de mayor importancia en los cambios 

conductuales requeridos como parte del manejo de la diabetes. La evidencia reporta la 

efectividad de la educación diabetológica, en el control de la glucemia en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 un componente primordial de esta educación es la 

automonitorización. Comprobando que un buen control metabólico reduce en un 25% las 

complicaciones microvasculares (retinopatía, nefropatía y neuropatía), pero no establece 

un efecto directo sobre las complicaciones cardiovasculares.  

Considerando el punto corte según Montejo (63), Respecto al estilo de vida, se evidencia 

que un 71.67% presenta un mal estilo de vida, resultado que pareciera estar acorde con 

los encontrados por Balcazar, Resendiz, Isoline, Sin embargo, el mismo no permite 

observar, un posible grupo intermedio que pudiera estar en una transición de cambio del 

estilo de vida; por otra parte al considerar este punto de corte y al relacionarlo con los 

porcentajes de hemoglobina glicosilada, se evidencia que no existe una relación 

estadísticamente significativa (p>0,05), además el 55.56% de la población estudiada 

presenta un mal control glicémico, este resultado contrarresta con los diversos estudios 

donde el porcentaje de mal control glicémico sobrepasa el 50%.   

Un estudio realizado por Álvarez Alejandra y col. (64), en el 2016 La edad de los 

pacientes estudiados fluctuó entre 22 y 96 años con una mediana de 64 años. El 64,8% 

fueron mujeres. El 54,9% residían en área urbana y 64,5% se dedicaban a quehaceres 

domésticos. El tiempo de diagnóstico de diabetes fue en los últimos 5 años en el 27,9% 

de los pacientes. Y finalmente, el estilo de vida que predominó fue el saludable con 

57,2%, seguido de muy saludable con 41,4% y 1,4% poco saludable.   



36  

  

En estudios mundiales DCCT y UKPDS como nacionales, se encuentra una gran 

proporción de diabéticos con niveles de HbA1c mayores de lo recomendado, como en el 

estudio de López y colaboradores se encontró que 7.5 % de los participantes con HbA1c 

menor de 7 %, y 79 % con cifras mayores del 8 %; estos datos tienen similitud con este 

estudio en cuanto al descontrol glucémico, porque se encontró 24.3 % con HbA1c menor 

de 6.5, y 65.0 % con cifras mayores de 7 %. De manera que se puede observar que a pesar 

de que las personas del presente estudio refirió cuidar los alimentos que consumen esto 

no se ve reflejado en su control glucémico, por lo que no se debe dejar a un lado el manejo 

necesario de los tres pilares: dieta, ejercicio y medicación para el buen control de 

pacientes con diabetes (65).  

Tomando en consideración los hallazgos antes mencionados respecto al control glicémico 

relacionado al estilo de vida cabe recalcar cuán importante es identificar el estilo de vida 

de las personas con diabetes mellitus tipo II y como este se relaciona con el control 

glicémico tomando en cuenta los niveles de hemoglobina glicosilada haciendo énfasis a 

la persona con un mal control ya que se requieren intervención oportuna para evitar 

posibles complicaciones de la enfermedad con un control adecuado de la misma.     
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7. CONCLUSIONES  

La investigación permitió conocer datos sociodemográficos de las personas diabéticas de 

la Parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa lo que refiere una mayor incidencia del 

sexo masculino de edad comprendida entre 28 a 86 años, gran parte de los involucrados 

tienen un nivel socioeconómico medio.   

  

 Se identificó que el estilo de vida de las personas con la diabetes mellitus tipo II 

es regular, encontrándose en mayor frecuencia; dieta alimenticia, ejercicio, 

tratamiento y en proporción menor hábitos de fumar y consumo de alcohol.  

  

 Con respecto al control glicémico, de los involucrados la mayoría obtuvieron 

niveles normales de glucosa plasmática, mientras  que la HbA1c demostró un mal 

control con  valores elevados  > 8 %, aumentando el riesgo de desarrollar 

complicaciones.  

  

 Al relacionar el control glicémico y el estilo de vida en las personas diabéticas de 

la parroquia san Lorenzo del Cantón Jipijapa se encontró que los estilos más 

predisponentes que presentan diferencias estadísticas son: Agregar azúcar a sus 

alimentos o bebidas, tiempo que realiza ejercicio, dieta y si olvida sus 

medicamentos en relación con los niveles de HbA1c.   
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8. RECOMENDACIONES  

Una vez concluida la investigación se presentan las siguientes recomendaciones:  

 Entidades de salud pública realice un seguimiento constante no solo de manera 

local, sería oportuno realicen visitas médicas domiciliarias a personas de escasos 

recursos y logren identificar el estilo de vida para así actuar sobre el mismo e 

incentivar a la población a desarrollar un estilo de vida saludable mejorando la 

calidad de vida.  

  

 El Ministerio de Salud Pública lleve un control riguroso de la glucosa juntamente 

con la hemoglobina glicosilada, puesto que indica la eficiencia en general de su 

plan de tratamiento y evitar posibles complicaciones de la enfermedad a nivel 

microvascular o macrovascular.   

  

 Llevar un control glicémico constante acompañado de un estilo de vida saludable, 

aumentar en su dieta el consumo de frutas y verduras, suplantar el consumo de los 

azúcares, amenorar el consumo del pan, grasas y carnes rojas. Se aconseja así 

mismo que se debe de incrementar el consumo de líquidos y realizar actividad 

física para tener un manejo adecuado de la diabetes mellitus tipo II, facilitando el 

autocuidado y adherencia al tratamiento.  
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10. ANEXOS  

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Sr. Diego Fernando Reyes Correa  

Srta. Laura Inés Segara Vera  

EGRESADOS DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ   

  

Por medio de la presente, es grato comunicarle que usted ha sido seleccionado (a) para 

participar en el proyecto de investigación titulado:   

“Control glicémico relacionado al estilo de vida en personas con diabetes mellitus 

tipo II de la parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa”   

 Este proyecto tiene la finalidad de determinar el control glicémico en relación con 

los estilos de vida en personas con diabetes mellitus tipo II.   

 Para la realización de la misma es necesario que Ud. conteste una encuesta de 18 

preguntas con la cual se recolectara información acerca del estilo de vida, entre 

otros datos de importancia relevante, y después brinde su autorización para que 

participe en la realización del análisis de laboratorio clínico respectivo, 

permitiendo la extracción de muestra sanguínea para la determinación de glucosa 

y hemoglobina glicolisada.   

 Su participación es completamente voluntaria, siendo usted libre de decidir su 

inclusión o exclusión en este proyecto.   

 Este análisis de laboratorio no tendrá ningún costo ni tampoco recibirá 

remuneración alguna. Los resultados se le harán llegar en su respectiva vivienda.  

 Todos los datos proporcionados son estrictamente confidenciales por lo tanto, no 

se difundirán, ni tampoco podrán utilizarse para fines ajenos u otros que no sean 

académicos y estadísticos.  

Yo,………………………………………Con  número  de 

cédula………………………… libremente y voluntariamente acepto participar en este 

estudio. Estoy de acuerdo con la información que he recibido y reconozco que la 

información que yo proporcioné respondiendo varias preguntas de la encuesta de esta 

investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito 

fuera de los de este estudio.   

  

 

----------------------------   

Firma del participante   
  

---------------------------   

Firma del  responsable   

de la investigación    

  

----- ----------------------   

Firma del  responsable   

de la investigación    

  



 

ENCUESTA 

Este es un cuestionario diseñado para conocer el estilo de vida de personas con diabetes 

tipo II. Le agradecemos que lea cuidadosamente las siguientes preguntas y conteste con 

toda sinceridad. La información que proporcione será tratada confidencialmente.  

Elija una sola opción marcando con una (X) en el cuadro que contenga la respuesta 

deseada.  

  

Nombre:__________________________________  

  

Edad:___________  

Sexo:   M   F  
Fecha:___________  

  

Estado socioeconómico:  Bajo   Medio  Alto  

  

Preguntas   Opciones de respuestas  

1.  Con qué frecuencia come verduras?  Todos los días 

de la semana  
  Algunos días  

  Casi nunca  

  
  

2.  Con qué frecuencia come frutas?  Todos los días 

de la semana  
  Algunos días  

  Casi nunca  

  
  

3.  Con qué frecuencia consume lácteos?  Frecuentemente  
  Eventual  

  Nunca  

  
  

4.  Con qué frecuencia consume carnes?  Frecuentemente  
  Eventual  

  Nunca  

  
  

5.  Con qué frecuencia consume aceites y grasas?  Frecuentemente  
  Eventual  

  Nunca  

  
  

6.  Con qué frecuencia consume cereales?  Frecuentemente  
  Eventual  

  Nunca    

7.  Cuántas piezas de pan come al día?  0 a 1  
  2  

  3 o mas    
8.  Agrega azúcar a sus alimentos o bebidas?   Casi nunca  

  Algunas veces  
  Frecuentemente  

  
  

9.  Agrega sal a los alimentos cuando los está 

comiendo?  
Casi nunca  

  Algunas veces  
  Casi siempre    

10. Come alimentos fuera de casa?  Casi nunca  
  Algunas veces  

  Frecuentemente  

  
  

11. Cuando termina de comer la cantidad servida 

inicialmente pide que le sirvan más?  
Casi nunca  

  Algunas veces  
  Casi siempre    

12. Con qué frecuencia hace al menos 15 minutos de 

ejercicio? (caminar rápido, correr o algún otro)   
3 veces o más 

por semana  
  1 a 2 veces por 

semana  
  Casi nunca  

  
  

13. Se mantiene ocupado fuera de sus actividades 

habituales de trabajo?  
Casi siempre  

  Algunas veces  
  Casi nunca  

  
  

14. Qué hace con mayor frecuencia en su tiempo libre?  Salir de casa  
  Trabajos en 

casa  
  Ver televisión    

15. Fuma?  No fumo  
  Algunas veces  

  Fumo a diario    
16. Bebe alcohol?   Nunca  

  Rara vez  
  1 vez por 

semana  
  

17. Sigue dieta para diabético?  Casi siempre  
  Algunas veces  

  Casi nunca  

  
  

18. Olvida tomar sus medicamentos para la diabetes o 

aplicarse su insulina?  
Casi nunca  

  Algunas veces  
  Frecuentemente  

  
  

Fuente bibliográfica: 

 López Carmona J, Cuauhtémoc Andraca A, Rodríguez Moctezuma JR, Munguía CM. 

Construcción y validación inicial de un instrumento para medir el estilo de vida en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Salud Publica. 2003; 45(4).  



 

  

  



 

  

  



 

  

  

  

  

  



 

 

Ilustración 1 Oficio para llevar a cabo el trabajo de investigación UNSEUM  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

    

Ilustración 2 Recibido del distrito 13D03 Jipijapa- Puerto López  

  

  



 

  

  

Ilustración 3 Recibido del responsable distrital de talento humano del distrito 13D03  

Jipijapa- Puerto López  

  

  



 

 
  

  

Ilustración 4 Certificación del laboratorio Clínico “Medi-Lab”  

  



 

 

Ilustración 5 Hoja de Resultados de GLUCOSA  y HEMOGLOBINA GLICOLISADA  

 

 

 

  

  



 

PERSONAS  COM DMT2 

CODIGO EDAD SEXO CEDULA GLUCOSA  mg/dl HEMOGLOBINA GLICOLISADA 

% 

1 DMT2 51 M 130608895-3 84.6 7.0 

2 DMT2 50 F S/N 106.0  7.19 

3 DMT2 71 F 090847035-4 104.3 8.25 

4 DMT2 40 F 130753337-0 115.3 8.92 

5 DMT2 53 M 130531556-1 179 9.78 

6 DMT2 85 M 130195304-6 138.2 8.10 

7 DMT2 63 M S/N 164.4 7.95 

8 DMT2 46 F S/N 107 7.18 

9 DMT2 62 M 130338759-9 95.1 7.48 

10 DMT2 33 F 131111460-5 148.0 8.20 

11 DMT2 49 M 130676087-5 317.0 9.88 

12 DMT2 33 M 131178387-0 115.2 7.89 

13 DMT2 42 M 130360469-6 174.5 8.66 

14 DMT2 86 F S/N 158.3 8.36 

15 DMT2 57 F 130391953-2 123.5 7.61 

16 DMT2 72 M 1302000714 328.1 9.22 

17 DMT2 70 F 130290189-5 98.5 7.43 

18 DMT2 52 M 130483291-6  91.1 8.58 

19 DMT2 77 M 130257542-6  130.3 8.79 

20 DMT2 29 M 1301405239-8 125.5 7.22 

21 DMT2 69 M 130195510-8   96.3 7.70 

22 DMT2 33 F 131246472-8 89.1 7.52 

23 DMT2 73 F 130613789-2 85.5 7.33 

24 DMT2 54 M 130508857-8 92.1 11.48 

25 DMT2 47 M 130720459-2 105.1 7.27 

26 DMT2 39 F 130950361-1 132.3 7.28 

27 DMT2 76 M 130194354-2 107.0 9.29 

28 DMT2 33 F S/N 155.3 7.60 

29 DMT2 65 M 130190718-2 169.0 8.76 

30 DMT2 63 M 130224326-4 146.0 8.81 

31 DMT2 59 F S/N 118.2 7.13 

32 DMT2 59 F 130253499-3 198.3 8.81 



 

33 DMT2 48 M 130636049-4 103.8 7.59 

34 DMT2 39 M 130992938-6 241.0 11.71 

35 DMT2 71 F 130337312-3 120.8 7.18 

36 DMT2 62 F 130247089-9 211.0 11.15 

37 DMT2 57 F 1302545551 230 12.89 

38 DMT2 68 F 130344771-6 89.4 7.49 

39 DMT2 41 F S/N 115.5 9.91 

40 DMT2 37 F S/N 125.5 10.50 

41 DMT2 28 F 131361100-4 90.3 7.99 

42 DMT2 73 F S/N 110.3 9.83 

43 DMT2 30 F S/N 144.7 7.11 

44 DMT2 55 F S/N 135.2 9.12 

45 DMT2 48 F S/N 194.4 10.12 

46 DMT2 47 F S/N 135.2 8.83 

47 DMT2 68 F S/N 129.0 8.56 

48 DMT2 58 M S/N 163.2 10.54 

49 DMT2 52 M S/N 125.6 8.12 

50 DMT2 45 F S/N 243.2 12.3 

51 DMT2 49 F S/N 142.2 8.74 

52 DMT2 57 F S/N 100.1 7.52 

53 DMT2 36 M S/N 118.0 8.23 

54 DMT2 82 M S/N 108.5 7.12 

55 DMT2 32 M S/N 89.5 7.20 

56 DMT2 57 F S/N 116.8 7.65 

57 DMT2 72 M S/N 108.2 7.71 

58 DMT2 64 F S/N 176.1  11.60 

59 DMT2 66 M S/N 220.2 7.77 

60 DMT2 61 M S/N 124.5 8.87 

61 DMT2 39 M S/N 140.6 10.66 

62 DMT2 65 M S/N 155.5 12.13 

63 DMT2 63 M S/N 118.7 8.05 

64 DMT2 84 M S/N 155.5 10.05 

65 DMT2 62 F S/N 132.1 7.82 

66 DMT2 68 M S/N 94.1 7.45 

67 DMT2 62 M S/N 159.3 8.55 



 

68 DMT2 44 M S/N 138.5 7.34 

69 DMT2 70 M S/N 119.0 8.01 

70 DMT2 59 M S/N 104.5 8.13 

71 DMT2 34 F S/N 88.4 7.22 

72 DMT2 76 M 1301895355-3 111.0 8.51 

73 DMT2 47 F S/N 221.0 11.20 

74 DMT2 71 M S/N 186.2 8.22 

75 DMT2 46 F S/N 149.0 8.58 

76 DMT2 66 M S/N 100.0 7.28 

77 DMT2 39 F S/N 125.9 8.00 

78 DMT2 68 M S/N 285.0 7.97 

79 DMT2 70 M S/N 123.2 8.06 

80 DMT2 47 F S/N 112.1 7.20 

81 DMT2 70 M 1301313266 210 7,9 

82 DMT2 55 M 1304341560 150 8,15 

83 DMT2 40 F 1308969982 88,8 8,03 

84 DMT2 48 M 1307691079 310 7,2 

85 DMT2 62 M 1302434488 153,1 7,91 

86 DMT2 56 M 130415155 371 9,85 

87 DMT2 71 M 1301298079 132,5 7,12 

88 DMT2 36 F 1311874968 92,3 8,2 

89 DMT2 52 M S/N 75,2 9,3 

90 DMT2 46 F 1308439043 102,9 11,12 

91 DMT2 54 F 1305049015 185,6 8,1 

92 DMT2 61 F 1303632614 170,2 7,97 

93 DMT2 34 M 1310961116 140 7,5 

94 DMT2 51 F 1305972232 160 8,02 

95 DMT2 74 F S/N 140,1 7,3 

96 DMT2 51 F 1506088517 115,3 8,01 

97 DMT2 60 F 1304770157 110,5 7,03 

98 DMT2 49 F 1308676855 170 9,13 

99 DMT2 46 M 1306986181 120 12,03 

100 DMT2 49 F 1306915172 325,12 9,5 

101 DMT2 55 M 1304779034 210,05 8.20 

102 DMT2 41 M 1309890174 110,4 7,01 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103 DMT2 48 F 1306954049 125,05 7,1 

104 DMT2 60 F 1302592413 205,3 8,4 

105 DMT2 56 M 1305702704 120 8,15 

106 DMT2 35 F 1304833021 156,4 9,12 

107 DMT2 75 M 1300848726 168,5 8,13 

108 DMT2 68 F 1300958103 241,2 9,16 



 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

Ilustración 6  Base de datos de la investigación  



 

  

  

Ilustración 7 Firmando el consentimiento informado y la respectiva encuesta.  

  

  



 

 

Ilustración 8 Toma de muestra sanguínea  



 

  

Ilustración 9 Obtención  del suero sanguíneo  

  

  

Ilustración 10 Realizando el procedimiento de la glucosa  



 

  

Ilustración 11 Realizando el procedimiento de determinación de  glucosa  

  

  

  

Ilustración 12 Realizando el procedimiento de la Hemoglobina Glicolisada.  

  



 

  

Ilustración 13 Equipo de diagnóstico BioSystems BTS-350  

  

  

  

Ilustración 14 Cumpliendo con la entrega de resultados de las pruebas realizadas.  

  


