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Resumen 

La diabetes mellitus 2 es una enfermedad crónica degenerativa de alta presencia a nivel 

mundial, causante de un gran número de muertes y de complicaciones subyacentes que 

degeneran la calidad de vida de los que la padecen. El COVID-19 es una enfermedad 

reciente de gran impacto pandémico que ha afectado a la población mundial en meses 

recientes. Tener diabetes mellitus 2 incrementa el riesgo de complicaciones y mortalidad 

en la enfermedad del COVID-19. El presente trabajo busca identificar las complicaciones 

en diabetes mellitus 2 y COVID-19 en pacientes atendidos en el IESS Jipijapa durante el 

tiempo de pandemia. La metodología utilizada es de tipo analítico de cohorte transversal, 

se aplicaron las técnicas de entrevista realizada al diabetólogo responsable de la 

institución de salud y encuestas tomadas a una población de 60 diabéticos. Los resultados 

indican que los pacientes presentaron diversas complicaciones relacionadas al COVID-

19, más de la mitad de estos tiene glucemia elevada y otras enfermedades degenerativas, 

por lo que se considera población el alto riesgo a desarrollar complicaciones. En la 

entrevista se pudo conocer el plan de acción que aplica el IESS Jipijapa para precautelar 

la salud de esta población, así como los cuidados preventivos que deben seguir estos para 

evitar el contagio del COVID-19 y el desarrollo de sus complicaciones. Se concluye que 

los pacientes encuestados presentan alto nivel de riesgo, que los cuidados preventivos son 

importantes para el autocuidado de la población y de que estos están predispuestos a 

conocerlos y aplicarlos para preservar su vida. 

 

Palabras clave: glucemia, mellitus, COVID-19, contagio, vulnerabilidad.  
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Abstract 

Diabetes mellitus 2 is a chronic degenerative disease with a high worldwide presence, 

causing a large number of deaths and underlying complications that degenerate the quality 

of life of those who suffer from it. COVID-19 is a recent disease with a large pandemic 

impact that has affected the world's population in recent months. Having diabetes mellitus 

2 increases the risk of complications and mortality in the COVID-19 disease. The present 

work seeks to identify complications in diabetes mellitus 2 and COVID-19 in patients 

treated at the IESS Jipijapa during the time of the pandemic. The methodology used is of 

the analytical type of cross-sectional cohort, the interview techniques were applied to the 

diabetologist in charge of the health institution and surveys taken from a population of 60 

diabetics. The results indicate that the patients presented various complications related to 

COVID-19, more than half of these have high blood glucose and other degenerative 

diseases, which is why the population is considered to be at high risk of developing 

complications. In the interview, it was possible to learn about the action plan applied by 

the IESS Jipijapa to protect the health of this population, as well as the preventive care 

that they must follow to avoid the spread of COVID-19 and the development of its 

complications. It is concluded that the surveyed patients present a high level of risk, that 

preventive care is important for the population's self-care and that they are predisposed 

to know and apply it to preserve their life. 

 

Keywords: blood glucose, mellitus, COVID-19, contagion, vulnerability. 
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 Introducción 

La diabetes mellitus es una alteración metabólica caracterizada principalmente por una 

elevación de los niveles glucémicos, lo que origina diversas complicaciones 

microvasculares y cardiovasculares que incrementan sustancialmente la morbimortalidad 

asociada con la enfermedad y que disminuye la calidad de vida de los pacientes. La causa 

pueden ser defectos en la secreción de insulina, la alteración de su acción o ambas (1). 

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a nivel mundial esta 

enfermedad ha aumentado su prevalencia del 4,7 en 1980 al 8,5 en 2015, incremento que 

se evidencia con mayor rapidez en los países en vías de desarrollo, es así que en los 

últimos años esta patología fue la causa directa de 1,6 millones de muertes, y otros 2,2 

millones fueron causados por la hiperglicemia, además científicos de esta organización 

proyectan que será una de las primeras causas de mortalidad en la próxima década en 

adultos que comprenden entre 30 a 70 años (2). 

En Latinoamérica diversos países reportan varios índices de prevalencia, en México un 

7% de la población tiene diabetes entre 65 a 74 años, mientras que en Colombia el 7.5 % 

de la población de adultos mayores de 65 años es diabética. En el Perú un 36% de la 

población presento glucemia alta durante las campañas de detección temprana (3). 

Referente al Ecuador el Ministerio de Salud Pública (MSP) de este país, menciona que la 

diabetes es una grave problemática de salud pública, con una prevalencia del 8,5% y es 

la segunda causa de muerte según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). 

Enfatiza además en su informe que esta enfermedad es prevenible con estilos de vida 

saludables, con los que se logra mitigar en gran manera las complicaciones graves que 

pueden surgir con esta enfermedad (4). 

Organismos como la (OMS) y el Comité de Expertos de la Asociación Americana de 

Diabetes (ADA) han clasificado a la diabetes en grupos importantes: diabetes mellitus 

tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, otros tipos de diabetes y diabetes mellitus gestacional (5).  

La diabetes mellitus tipo 2, de la que se trata en este trabajo de investigación, se 

caracteriza por la resistencia a la insulina, debido a la disminución de secreción de esta a 

nivel del páncreas, muy a menudo relacionada con la obesidad, además del factor 
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hereditario y los antecedentes familiares otros desencadenantes después de los 40 años 

(6).  

La diabetes mellitus se presenta de forma asintomática en las primeras etapas, por lo que 

no se la detecta sino cuando está ya ha avanzado y empiezan a manifestarse las primeras 

complicaciones, o cuando se detecta en un chequeo médico de rutina, por esta razón es 

considerada como una enfermedad silenciosa y degenerativa que provoca el deterioro 

progresivo del estado de salud de los que la padecen. Sin embargo, cuando es sintomática 

se presentan síntomas de poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso; a esto se suma 

también la visión borrosa, debilidad, prurito (7). 

Referente a las complicaciones de esta enfermedad puede causar agudas, manifestadas 

por un estado hiperglucémico hiperosmolar no cetócico y cetoacidosis e hipoglicemia, y 

crónicas manifestadas por complicaciones vasculares y no vasculares, que causan 

deterioro en los órganos blancos, ocasionando discapacidad y mortalidad en los pacientes. 

Estas complicaciones afectan a diferentes partes del cuerpo y pueden manifestarse en: 

accidentes cerebrovasculares, afectación cardiaca, insuficiencia renal, amputación de 

pierna no traumáticas, neuropatías y ceguera. Siendo las complicaciones macrovasculares 

las causas principales de morbimortalidad que afectan al menos al 65% de los pacientes 

diabéticos. Además, si no es tratada a tiempo puede afectar principalmente al sistema 

nervioso periférico (8). 

En el Ecuador en los últimos años se ha determinado un aumento significativo de la 

mortalidad asociada a la diabetes mellitus tipo 2, con una prevalencia de 4895 

defunciones, esto se debe al incremento en los factores de riesgos que incluyen: 

dislipidemia, sedentarismo, obesidad, tabaquismo, entre otros. Como consecuencia de 

una situación socioeconómica baja y el desarrollo de esta patología, dando paso a una de 

las epidemias del siglo XXI en el Ecuador y el resto del mundo (9).  

Recientemente se ha originado una situación pandémica que ha afectado a un gran número 

de la población mundial, ha provocado el colapso de diversos sistemas de salud, miles de 

muertes y millones de afectados, además de mantener durante varios meses en cuarentena 

prácticamente a la mayoría de los países alrededor del mundo, ocasionando una 
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paralización masiva de actividades y las consecuentes pérdidas económicas que pueden 

resultar incalculables. 

Esta pandemia se originó en China, en la provincia de Wuhan desde diciembre del 2019 

donde se reportaron casos de un nuevo tipo de neumonía grave causada por un nuevo 

virus denominado como coronavirus 2, haciendo referencia al síndrome respiratorio 

agudo grave (SARS-CoV-2), lo que posteriormente los organismos de salud llamaron a 

la enfermedad causada por este virus, con el nombre de COVID- 19, la cual en marzo del 

2020 fue declarada, como pandemia a nivel mundial (10).  

Los reportes generados a nivel mundial sobre el conocimiento del desarrollo de la 

enfermedad mostraban un mayor riesgo de complicaciones e incluso la muerte en 

pacientes que tenían comorbilidades subyacentes, entre estas la diabetes, de igual manera 

se había reportado entre las anteriores epidemias causadas por coronavirus (11). 

Aquino et al. recopilan información de diversos estudios que muestran datos de 

prevalencia epidemiológica de complicaciones por COVID-19 en pacientes diabéticos, 

así comenta que en el Hospital Jinyintan de Wuhan, el cual analizó 99 pacientes 

infectados por COVID-19, los pacientes con comorbilidades crónicas fueron el 51%, 

donde la diabetes mellitus fue la segunda de estas con el 13%. Además, en Hong Kong 

las 3 primeras víctimas por COVID-19 ocurrieron en personas con diabetes. En China de 

1099 casos con COVID-19, 173 se clasificaron como graves de ellos 16 % tenía diabetes 

mellitus; en contraste, solo 5,7 % de los 926 casos restantes con enfermedad leve tenían 

esta enfermedad (12). 

En pacientes hospitalizados y ambulatorios con la enfermedad del COVID-19, uno de los 

factores clave de riesgo es la presencia de diabetes, ya que ocasiona un estado de 

inflamación crónica, el deterioro de la respuesta inmunológica y la alteración de la 

coagulación, dando paso a los usuarios a ingresar a las unidades de cuidados intensivos 

por presentar diferentes complicaciones que van desde cetoacidosis diabética y problemas 

respiratorios, que provoca una tasa de mortalidad tres veces superior a las muertes 

causadas por solamente la diabetes (13). 

Otra de las complicaciones es la infección aguda, que es un desencadenante conocido de 

la cetoacidosis diabética. COVID-19 puede predisponer a los pacientes a una 
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hiperglucemia y cetoacidosis graves como cualquier otra infección aguda o puede 

aumentar el riesgo de forma única ya que el COVID-19 afecta directamente al páncreas 

produciendo una serie de complicaciones en los pacientes (14). 

El nuevo coronavirus puede ser el causante de la disfunción transitoria de las células beta, 

lo que ocasiona una hiperglucemia aguda y a su vez la disminución de insulina a nivel del 

páncreas. En un estudio validado y realizado a 39 usuarios con SARS sin antecedentes de 

ningún tipo de diabetes, se reportó que veinte de ellos después de haber padecido COVID-

19, desarrolló diabetes, ya que identificaron la enzima conversiva de la angiotensina 2 

(ECA2) en el páncreas, que afectan directamente a los islotes y disminuye la liberación 

de insulina en los usuarios que presentaron SARS, lo que ocasionaría una cadena de 

retroalimentación entre el SARS-CoV-2, provocando una hiperglicemia grave y el 

aumento de la ECA2 a nivel de varios órganos, lo que da paso al ingreso del virus y 

mayores infecciones en pacientes vulnerables (15). 

Plasencia et al. indican que la diabetes mellitus fue causalmente asociada a un incremento 

en la expresión de ACE2 en los pulmones, lo que podría implicar la facilitación del 

proceso de unión entre el SARS-CoV2 y las células alveolares AT2. Así como también 

la infección con SARS-CoV reduce la expresión de ACE2 en los pulmones (16). 

Las personas con diabetes mellitus presentan alteraciones en la quimiotaxis de 

neutrófilos, la producción de citocinas proinflamatorias, la fagocitosis y la activación de 

linfocitos T, que en conjunto disminuyen la capacidad de respuesta contra cualquier 

patógeno, incluido el SARS-CoV-2. A ello se suma que los productos avanzados de 

glicosilación alteran la afinidad y la capacidad opsonizante de los anticuerpos (17).  

Las personas con diabetes se ven afectadas por una inflamación crónica de bajo grado 

que podría facilitar la tormenta de citocinas, que a su vez parece ser la causa de los casos 

graves de neumonías por COVID‐19 y de la muerte final de muchos pacientes. Maddaloni 

& buzzetti reportan que diferentes marcadores de inflamación se encontraron que estaban 

más elevados en los casos de COVID‐19 con diabetes que en aquellos sin diabetes (18).  

En un estudio realizado por Guo et al. encontraron que los pacientes con COVID ‐ 19 sin 

otras comorbilidades, pero con diabetes tenían un riesgo mayor de neumonía grave, 

liberación de enzimas relacionadas con la lesión tisular, respuestas inflamatorias 
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incontroladas excesivas y estado de hipercoagulabilidad asociado con la desregulación 

del metabolismo de la glucosa. Además, los niveles séricos de biomarcadores 

relacionados con la inflamación como IL-6, proteína C reactiva, ferritina sérica e índice 

de coagulación, dímero D, fueron significativamente más altos en los pacientes diabéticos 

en comparación con los que no los tenían, lo que sugiere que los pacientes con diabetes 

son más susceptibles a una tormenta inflamatoria que eventualmente conduce a un rápido 

deterioro de COVID-19 (19). 

Sin embargo, Hussain et al. señalan que no existe evidencia concluyente que apoye la 

interrupción de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), 

bloqueadores de los receptores de angiotensina o tiazolidinedionas debido a COVID-19 

en personas con diabetes, mencionando que se debe tener cuidado con los posibles 

eventos hipoglucémicos con el uso de cloroquina en estos sujetos, además las estrategias 

terapéuticas adaptadas al paciente, la monitorización rigurosa de la glucosa y la 

consideración cuidadosa de las interacciones farmacológicas pueden reducir los 

resultados adversos (20). 
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 Antecedentes  

En el año 2017, Lázaro de la Universidad Complutense de Madrid, realizó un estudio 

sobre las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus tipo 2, llegando a la conclusión 

que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad con elevada morbilidad. Sin embargo, 

su diagnóstico y prevención de los factores de riesgo asociados, retrasan las 

complicaciones crónicas y todos los riesgos que conllevan, asegurando así una calidad de 

vida saludable de los pacientes diabéticos (21). 

Para la Universidad Privada de Tacna (Perú), en el año 2018, Challo y Antezana, 

realizaron el estudio de las características epidemiológicas, clínicas y laboratoriales en 

pacientes con complicaciones agudas de diabetes mellitus tipo 2 mayores de 18 años del 

servicio de emergencia del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, concluyeron que las 

complicaciones aguadas asociadas a la diabetes mellitus el 63,33% inciden a la 

cetoacidosis diabéticas, 26,67%  presentaron hipoglicemia y el 10% ingresaron por estado 

Hiperosmolar no cetósico (22). 

García, de la Universidad Ricardo Palma en el año 2018, estudió la asociación entre la 

depresión y las complicaciones tardías de la diabetes mellitus tipo 2 en el Hospital Luis 

N. Sáenz, y concluyo que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 presentaron 

complicaciones tardías, la mayoría 53,3% tenían entre 45-60 años; además el 51.7% eran 

varones mientras que el 48,3% eran mujeres, una razón aproximadamente de 1% (23). 

Bendezu de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el año 2018, planteó 

el tema de autocuidado en la prevención de complicación diabetes mellitus en usuarios 

adultos de la estrategia sanitaria de enfermedades no transmisibles Hospital regional ICA, 

determinando que la información que poseen sobre complicaciones de la diabetes en la 

población es regular lo cual repercute en la forma en la que logran la prevención de las 

complicaciones generadas por la diabetes mellitus (24). 

En el año 2018, Castillo de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, realizó una 

investigación del autocuidado  y complicaciones en pacientes con diabetes mellitus tipo 

2 del Hospital Hugo Pesce Pecetto-Andahuaylas, llego a la conclusión de que existe una 

relación significativa entre el autocuidado en su dimensión dieta y las complicaciones en 

pacientes con diabetes mellitus II, según Spearman de 0.637 (25). 
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Coronel, en el año 2019 de la Universidad Cesar Vallejo, estudio la asociación entre el 

nivel de conocimiento y complicaciones crónicas en pacientes con diabetes mellitus tipo 

2, Hospital de Apoyo Chepén, concluyo que la nefropatía diabética es la complicación 

más frecuente y el pie diabético el menos frecuente (26). 

Ávila y Cárdenas de la Universidad de Cuenca, en el año 2019, investigaron el manejo 

clínico y terapéutico de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes atendidos en el hospital de 

Sucúa, concluyeron que con lo que respecta a los años de diabetes mellitus tipo 2 se 

estableció que el 45.5% tenía un diagnostico menor a 5 años, y el 5.6% padeció la 

enfermedad más de 20 años. De acuerdo al índice de masa corporal en su mayoría el 

81.9% presento sobrepeso u obesidad. El 77.6% presento valores de presión arterial 

inferiores a 140/90 mmhg. (27). 

Oñate y Bustamante de la Universidad Técnica de Babahoyo, en el año 2019, estudiaron 

acerca de las intervenciones de enfermería en el auto cuidado para la prevención de las 

complicaciones crónicas en pacientes con Diabetes mellitus Tipo 2, subcentro puertas 

negras, cantón Babahoyo – los Ríos, concluyendo que según datos estadísticos se observa 

que el personal de enfermería no promueve a los pacientes el autocuidado necesario para 

evitar complicaciones crónicas de la diabetes mellitus tipo 2 (28). 

Rodríguez y Olalla de la Universidad de Guayaquil en el año 2018 estudiaron las 

complicaciones crónicas microangiopáticas de diabetes mellitus tipo 2 en el Hospital 

Abel Gilbert Pontón, llegando a la conclusión que las complicaciones crónicas 

microangiopáticas que con mayor frecuencia se presento fue la neuropatía periférica con 

un 55.5% llegando los pacientes a presentar amputación, acompañada de la nefropatía 

diabética con un 38.44% finalmente la retinopatía diabética con un 9.06 % de los 

pacientes (29). 

En el año 2019 Castro de la Universidad de Guayaquil, investigó sobre las complicaciones 

crónicas de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes adultos mayores, concluyo sobre la 

importancia de las complicaciones macro y micro vasculares de la diabetes se manifiestan 

con los datos: la retinopatía diabética es la principal causa de la ceguera en adultos en 

edad de trabajo; la nefropatía diabética es el motivo fundamental de enfermedad renal 

terminal, la cual conducirá a la diálisis o al trasplante renal; el mayor porcentaje de 
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amputaciones no traumáticas de extremidades inferiores se produce en personas 

diabéticas; la diabetes incrementa de dos a cuatro veces la muerte por enfermedades 

cardiovasculares (30). 
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 Justificación 

La presente investigación se enfocará en estudiar las complicaciones de la diabetes 

mellitus tipo II en tiempo de pandemia en el Hospital del día IESS de Jipijapa en usuarios 

entre 30 a 75 años de edad, siendo el COVID-19 una enfermedad transmisible y un 

problema de salud pública, causando complicaciones tanto cardiovasculares, renales y 

hepáticas en este tipo de pacientes.  

Esta investigación se la realiza con el objetivo de identificar las complicaciones  en 

pacientes con  diabetes mellitus tipo II en el IESS de Jipijapa, y de esta manera contribuir 

con los usuarios que acuden a esta unidad operativa, a fin de  mejorar su calidad de vida  

y reconocer los riesgos a los que conllevan el COVID-19, y las complicaciones que 

pueden presentarse en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 evitando, así su propagación 

y por ende sus complicaciones tanto agudas como crónicas.  

Se realiza un estudio descriptivo de corte transversal, utilizando los métodos: analítico, 

descriptivo y cuantitativo. Identificando de esta manera las complicaciones de la diabetes 

mellitus tipo II presentadas durante el confinamiento de la pandemia. Las técnicas que se 

utilizarán para la elaboración y desarrollo de la investigación serán las encuestas aplicada 

a los usuarios que pertenecen al IESS, y una entrevista aplicada a un especialista en 

diabetología.  

Los beneficiarios directos serán los usuarios y sus familiares, ya que la finalidad de esta 

investigación es contribuir con los acuden a esta unidad operativa, a fin de mejorar su 

calidad de vida y prevenir complicaciones causada por el COVID-19, en usuarios con 

diabetes mellitus tipo 2. Entre los beneficiarios indirectos estará el personal del IESS y el 

estado, ya que reducirá los gastos en su economía, logrando de esta manera un adecuado 

control de esta enfermedad. 
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 Diseño Teórico  

La diabetes mellitus demanda técnicas individualizadas y multidisciplinaria en tiempo de 

pandemia. En la actualidad se han implementado estrategias y prácticas sanitarias, que se 

ajusten a las necesidades de salud para manejar a pacientes que requieren atención medica 

hospitalaria de forma ambulatoria e individualizada para usuarios crónicos que requieran 

atención médica, mejorando la calidad de vida de los usuarios durante el tiempo de 

pandemia.   

La problemática de esta investigación se centra en que no se conocen las complicaciones 

de salud en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social IESS de Jipijapa, teniendo como antecedente, que en dicha población 

existen múltiples factores de riesgo y falta de medidas de prevención que pueden 

conllevar a la presencia de complicaciones agudas o crónicas ante un contagio por 

COVID-19 entre los pacientes diabéticos que acceden a este establecimiento de salud 

durante el tiempo de pandemia.  

Este acercamiento teórico de la problemática estudiada permitió determinar como objeto 

de investigación, las complicaciones en salud en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en 

tiempo de pandemia. 

El campo de estudio de esta investigación es el área de Salud Pública.  

Como Objetivo general se define:  

➢ Identificar las complicaciones en diabetes mellitus 2 y COVID-19 en pacientes 

atendidos en el IESS Jipijapa durante el tiempo de pandemia.  

Determinando como variables: 1) Variable independiente: complicaciones en la salud 

de los pacientes 2) variable dependiente: diabetes mellitus 2 y COVID-19. 

Objetivos específicos:  

➢ Identificar complicaciones en pacientes diabéticos con COVID-19. 

➢ Determinar los planes de acción que aplica el IESS Jipijapa para el tratamiento y 

manejo de pacientes diabéticos en tiempo de pandemia.  
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➢ Determinar cuáles son las acciones preventivas que deben llevar los pacientes 

diabéticos para evitar las complicaciones por COVID-19 y evaluar la 

predisposición de los pacientes para implementarlas.  
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 Diseño metodológico  

Para la realización del proyecto de investigación se consideró el sector urbano el IESS 

del cantón Jipijapa, la población obtenida fue de 442 habitantes, se utilizó la técnica de 

muestreo probabilístico empleando la siguiente fórmula con un margen de error del 10%, 

muestra que equivale a 60 habitantes.  

Se realizó un estudio analítico, de cohorte transversal, para la recolección de datos, se 

aplicaron dos técnicas de investigación: la encuesta y la entrevista, la primera aplicada a 

los pacientes del IESS del cantón Jipijapa, la segunda al Dr. Xavier Daza Castaño, 

diabetólogo encargado de los pacientes con diabetes del IESS.  

Proporcionando datos importantes para establecer deducciones y comparaciones, con los 

datos obtenidos en la encuesta realizada  a la población, dentro de los criterios de 

inclusión se consideró a personas con un referente de 30 a 75 años de edad, que presentan 

diabetes y que tienen antecedentes patológicos familiares y personales, y en los criterios 

de exclusión están aquellos habitantes que no presentan riesgos de diabetes ni 

enfermedades relacionadas como hipertensión o enfermedades cardiacos, cumpliéndose 

con las normas éticas establecidas, manteniendo el derecho de la privacidad de los 

usuarios por medio del consentimiento informado, el formulario se lo aplico de forma 

directa donde previo a su ejecución se dio a conocer que constaba de once las preguntas 

en lenguaje coloquial para llegar a la obtención de los objetivos planteados.  
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 Marco teórico  

 Diabetes 

6.1.1 Concepto de diabetes  

Se define a la diabetes como un síndrome heterogéneo que se origina por la interacción 

genética y ambiental que se presenta de forma más específica con una hiperglucemia 

crónica, debido a una deficiencia en la secreción o efecto de la insulina, lo que conlleva 

a complicaciones agudas (cetoacidosis y coma hiperosmolar), crónicas microvasculares 

(retinopatías y neuropatías) y macrovasculares (cardiopatía coronaria, enfermedades 

cerebrovasculares y vasculares periféricas) (31). 

Loor et al. mencionan que la diabetes es una enfermedad crónica que surge cuando el 

páncreas deja de producir suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza 

activamente este componente. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, 

que con el tiempo ocasiona diversos efectos negativos a muchos órganos y sistemas, 

especialmente los nervios y los vasos sanguíneos (32). 

La hiperglicemia presente en la Diabetes Mellitus 2 (DM2) se debe a inconsistencias en 

la secreción de insulina, lo que conlleva a diversos cambios fisiopatológicos como el 

desarrollo de resistencia a la señalización insulínica, disfuncionalidad y extinción de 

células beta pancreáticas, y otros más. Este constituye uno de los principales factores de 

riesgo para enfermedades cardiovasculares (33). 

En Ecuador, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2011-2013, se encontró 

una prevalencia de DM (definida como un valor de glucemia ≥ 126mg/dl) en la población 

entre 10-59 años del 2,7% (siendo del 10,3% para el rango de edad de 50-59 años, del 

5,4% para el rango de 40-49 años y de l1,9% para el rango de 30-39 años). Además, se 

encontró que la prevalencia en área urbana fue de 3,2% y en área rural de 1,6%. Esta 

encuesta no tuvo en cuenta el antecedente de DM, ni el hecho de recibir manejo específico 

con fármacos orales y/o parenterales (por lo tanto, no incluía personas con diagnóstico de 

DM bajo tratamiento y que tenían valores normales de glucemia al momento de la 

encuesta) (34). 
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6.1.2 Causas de la diabetes  

El aumento de la diabetes tipo 2 (DM2) en el mundo, especialmente en los países 

subdesarrollados, está asociado a factores de riesgo para DM como la inactividad física, 

alimentación inadecuada y el aumento del índice de masa corporal (IMC) (35).   

La DM2 es un problema que es considerada una epidemia en Sudamérica, y algunos 

factores pueden explicar su incremento y variación en la frecuencia: rápido crecimiento 

y envejecimiento poblacional, incremento de las zonas urbanas, bajo nivel de escolaridad, 

mayor consumo de dietas hipercalóricas y sedentarismo, entre otros (36). 

 Diabetes mellitus tipo 2  

6.2.1 Fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2  

Cuando los circuitos de retroalimentación entre la acción de la insulina y la secreción de 

insulina no funcionan correctamente, la acción de la insulina en los tejidos sensibles a la 

insulina como el hígado, los músculos y el tejido adiposo (resistencia a la insulina en la 

DM2) y la secreción de insulina por los islotes pancreáticos Las células β (disfunción de 

las células β en T2DM) se ven afectadas, lo que da como resultado niveles sanguíneos 

anormales de glucosa. 

En la DM2, la resistencia a la insulina contribuye a una mayor producción de glucosa en 

el hígado y a una disminución de la captación de glucosa en el tejido muscular y adiposo 

a un nivel de insulina establecido. Además, la disfunción de las células β da como 

resultado una reducción de la liberación de insulina, que es insuficiente para mantener los 

niveles normales de glucosa. Tanto la resistencia a la insulina como la disfunción de las 

células β ocurren temprano en la patogénesis de la DM2 (37). 

6.2.2 Etapas evolutivas de la diabetes mellitus 2 

Durante mucho tiempo se ha utilizado el término prediabetes para indicar lo que sería las 

primeras etapas evolutivas de esta enfermedad, lo que traería confusión y descuido de 

parte del paciente debido a que “aún no se tiene la enfermedad”. Para evitar esta situación 

en los últimos a los varios autores han propuesto clasificar a la diabetes mellitus tipo 2 en 
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varias etapas, lo que supondría también una ayuda al profesional en salud para saber que 

medidas aplicar. Así estas etapas se detallan:  

Etapa I: Se caracteriza clínicamente por la existencia   de obesidad, con o sin crisis de 

hipoglicemia (presentes    en   aproximadamente el 23% de los casos).  En la mayoría   del 

caso s se encuentra obesidad en otros   miembros de la familia. 

Etapa II: Durante esta etapa se mantiene el sobrepeso, tal vez con menos tendencia a 

aumentarlo, ya no se observan crisis de hipoglicemia y en un 60% de los casos hay   

poliuria y polidipsia; puede presentarse cetosis o inclusive, coma cetoacidósico, 

generalmente durante un episodio inflamatorio (38).    

Etapa III: complicaciones diabéticas graves que incluyen neuropatía, pérdida de la visión, 

úlceras en los pies, amputación, ceguera, enfermedad renal y enfermedades cardíacas. Las 

hospitalizaciones pueden ser frecuentes. HbA1c por encima de 9,0%. 

Etapa IV: niveles de glucosa peligrosamente altos que ponen a los pacientes en peligro 

de insuficiencia orgánica, mayor probabilidad de mortalidad. HbA1c del 12% y/o 

emergencias diabéticas (39). 

6.2.3 Factores de riesgo  

Leiva et al. señalan que existen muchos factores relacionados con el desarrollo de DM2, 

algunos no modificables como edad, sexo, historia familiar con esta enfermedad, y 

también se tienen los riesgos modificables, estos se relacionan con el estilo de vida que 

lleva una persona como el sobrepeso y obesidad, inactividad física, tabaquismo y 

consumo de alcohol. El conocimiento de dichos factores es la clave para su prevención y 

tratamiento (40). 

El tejido adiposo visceral es resistente a la insulina. En ella se incrementa la lipólisis, con 

aumento del flujo de ácidos grasos al hígado por vía portal, lo que incrementa la síntesis 

hepática de triglicéridos y la formación de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL, 

del inglés very low density lipoprotein). El aumento de las VLDL en sangre, lipoproteínas 

ricas en triglicéridos, unido a una deficiente actividad de la lipasa lipoproteica (una 

enzima encargada de la depuración de las VLDL y los quilomicrones), incrementa los 
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niveles de estos lípidos en sangre, lo que favorece, a su vez, el intercambio de lípidos 

neutros entre lipoproteínas, mediado por la proteína transferidora de ésteres de colesterol 

(CETP) y el incremento de triglicéridos en las HDL (41). 

6.2.4 Diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2   

La diabetes puede identificarse en personas de bajo riesgo que se someten a pruebas de 

glucosa espontáneas durante la atención clínica primaria de rutina, en personas 

examinadas para la evaluación del riesgo de diabetes y en pacientes francamente 

sintomáticos.  

El diagnóstico temprano de DM2 se puede lograr mediante análisis de sangre que miden 

los niveles de PG. La FPG es la prueba más común para detectar diabetes: un nivel de 

≥126 mg / dL o 7.0 mmol / L confirmado al repetir la prueba en otra visita a la clínica 

diagnostica eficazmente la enfermedad. Esta prueba requiere ayuno durante al menos las 

8 horas anteriores y genera una mayor confiabilidad cuando se extrae sangre por la 

mañana (42).  

Otro criterio es el PG a las 2 h de ≥200 mg / dl o 11,1 mmol / l en un paciente que presenta 

los síntomas tradicionales de la diabetes como poliuria, polidipsia y / o pérdida de peso 

inexplicable. Una OGTT positiva de 2 h mostrará un nivel de PG de ≥200 mg / dL o 11,1 

mmol / L después de una carga de glucosa que contiene 75 g de solución de glucosa en 

agua.  

6.2.5 Complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2 

El inadecuado control metabólico de la DM2 así como de otros factores de riesgo 

asociados aumenta el riesgo de complicaciones crónicas, por ello las personas que 

padecen esta enfermedad tienen mayores posibilidades de mortalidad comparados con 

personas que no la presentan. Esta importancia no depende solamente de su frecuencia, 

sino también de los índices de morbilidad y mortalidad asociados, es por esto que esta 

afectación representa la causa principal de insuficiencia renal, ceguera y amputaciones de 

extremidades inferiores (43). 
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Rivas et al. indican que la diabetes, debido al desequilibrio metabólico constante, 

ocasiona con el tiempo complicaciones crónicas como son: la nefropatía diabética, que 

genera comúnmente insuficiencia renal crónica terminal; retinopatía diabética,  que 

ocasiona altos índices de ceguera; neuropatía diabética que puede provocar úlceras, 

articulación de Charcot y ser una de las causas principales de amputaciones en miembros 

inferiores, así como un elevado riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV), principal 

causa de morbilidad y mortalidad entre diabéticos (44). 

En general, las complicaciones de la diabetes mellitus se pueden clasificar en dos grupos: 

• Complicaciones metabólicas agudas: son a corto plazo e incluyen hipoglucemia, 

cetoacidosis y coma hiperosmolar no cetónico. 

• Complicaciones tardías sistémicas: estas son complicaciones crónicas a largo 

plazo que incluyen nefropatía diabética, microangiopatía, neuropatía y retinopatía 

diabética, aterosclerosis e infecciones (45).                

6.2.6 Estilos de vida saludable para evitar la diabetes mellitus tipo 2  

Se reconoce que el origen principal de la DM se encuentra en los estilos de vida poco 

saludables, como el exceso en la ingesta de carbohidratos, grasas de origen animal, el 

hacinamiento, el sedentarismo, alcoholismo y tabaquismo. Con estos elementos 

fusionados como síndrome, resulta necesario que el paciente diabético realice una 

intervención en el cuidado de la salud mediante el cambio de su estilo de vida, es decir a 

la manera de vivir, a una serie de actividades, rutinas cotidianas o hábitos, como el 

número de comidas diarias, características de alimentación, horas de sueño, consumo de 

alcohol, cigarrillo, estimulantes y actividad física entre otras (46). 

Siendo esta una enfermedad que requiere un abordaje interdisciplinario, la cual es 

manejable a través de los pilares establecidos: régimen alimenticio, ejercicio y 

tratamiento farmacológico, resalta la importancia de la educación del paciente sobre su 

enfermedad, modificación del estilo de vida y alimentación. Es por esto que los pacientes 

necesitan adquirir y desarrollar una amplia base de conocimientos y destrezas, además de 

adoptar diariamente una serie de decisiones relativas al estilo de vida que faciliten y 

mejoren el autocuidado (47). 
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Soler et al. aportan a estos argumentos señalando que la educación diabetológica es uno 

de los componentes más importantes en el tratamiento de la diabetes mellitus. La misma 

depende no sólo del contenido y el conocimiento que tiene que incorporar y entender el 

paciente, sino que obedece directamente a predisposición y el apoyo que ha de 

promoverse y mantenerse tanto en el paciente como en el personal de salud. Por esto es 

necesaria la intervención psicológica para que se desarrolle la aceptación y afrontamiento 

a la enfermedad, la mejora de la adherencia al tratamiento y el control de la glucemia, 

aspectos que se relacionan con el autocuidado (48). 

Naranjo agrega que la conducta terapéutica recae en ciertos elementos: educación 

diabetológica, tratamiento dietético y nutricional, práctica de ejercicios físicos, 

tratamiento hipoglucemiante e insulinoterapia, tratamiento de enfermedades asociadas 

como hipertensión arterial, dislipidemias, obesidad, etc.; tratamiento de las 

complicaciones en todas las áreas de organismo, así como el apoyo psicológico del 

paciente (49). 

6.2.7 Tratamiento  

En la mayoría de los pacientes con DM2 el tratamiento farmacológico y las 

recomendaciones basadas en modificación de estilo de vida son pautadas, seguidas y 

controladas en el ámbito de la atención primaria. En una investigación realizada por 

Orozco et al. comentan que solo el 56% de los pacientes con DM2 lograron el control 

metabólico, a pesar de que aproximadamente el 78% de los pacientes seguía tratamiento 

con antidiabéticos orales o con insulina (50). 

Factores a tener en cuenta en el tratamiento de la diabetes tipo 2:  

• Tratamiento preventivo: Las personas con alto riesgo de desarrollar diabetes 

mellitus tipo 2 (que presenten uno o varios factores de riesgo ya mencionados), 

pueden retrasar su aparición, a través de programas bien estructurados para 

modificar estilos de vida. En un gran porcentaje de estos pacientes, se logra 

reducir la aparición de esta enfermedad durante varios años, con el uso de los 

siguientes fármacos: metformina, acarbosa, repaglinida y roziglitazona que son 

también efectivos. 
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• Tratamiento no farmacológico: el tratamiento no farmacológico (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 al mismo tiempo, la 

mayoría de los trastornos en el metabolismo de los diabéticos, 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 (31). 

 Covid-19 

El brote del COVID-19 se originó en diciembre de 2019, en Wuhan (provincia de Hubei, 

China) donde se informó sobre un agrupamiento de 27 casos de neumonía de etiología 

desconocida, para enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente 

causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, que fue 

denominado “nuevo coronavirus”, 2019-nCoV, cuya secuencia genética fue compartida 

por las autoridades chinas el 12 de enero Posteriormente el virus ha sido denominado 

como SARS-CoV-2 y la enfermedad se denomina COVID-19. El 30 de enero la 

Organización Mundial de la Salud declaró el brote de SARS-CoV-2 en China Emergencia 

de Salud Pública de Importancia Internacional (51). 

6.3.1 Características Microbiológicas 

La Asociación Española de Pediatría indica que los CoV son virus ARN grandes, con el 

genoma de mayor tamaño entre los virus ARN conocidos. El genoma, helicoidal y con 

una única hebra, se encuentra en conjunto con una proteína (nucleocápside). En la 

envoltura viral se encuentran al menos 3 estructuras proteicas: proteína M de membrana, 

proteína E cuya función principal es el ensamblaje viral, y la proteína S en las espinas 

(spike) implicada en la penetración del virus en las células huésped atacadas. Algunos 

CoV también incluyen una proteína que actúa como esterasa de la hemaglutinina (HE). 

Las espinas conforman unas protusiones en la superficie del virus que acaban en un copete 

más amplio, dando esa forma que recuerda a una corona, que es a la postre el origen del 

nombre del microorganismo (52). 
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6.3.2 Taxonomía 

El Comité Internacional para la Taxonomía de los Virus (ICTV) ha denominado el CoV 

con el nombre científico SARS-CoV-2. “El virus COVID-19” o “el virus responsable del 

COVID-19” han sido denominaciones utilizadas refiriéndose al virus. COVID-19 es 

justamente la enfermedad causada por el virus. 

Este virus fue incluido dentro de la categoría taxonómica de los Coronaviridae, CoV, o 

Coronavirus, llamado así por las extensiones que lleva encima de su núcleo que se 

asemejan a la corona solar (53). 

6.3.3 Patogenia 

Domínguez menciona que el SARS-CoV-2 usa la misma puerta de entrada que la del 

SARS 2003: la proteína ACE2, que se forma en la superficie exterior de las células del 

pulmón y otros órganos y que siempre tiene que estar ahí, pues es esencial para mantener 

la presión sanguínea y evitar enfermedades cardiovasculares (54). 

El receptor ACE2 es una enzima implicada en la regulación de la tensión arterial y de la 

secreción de insulina; entre las comorbilidades que son factores de riesgo para esta 

enfermedad, están la hipertensión arterial y la diabetes. 

El SARS-CoV-2 se une a las células humanas usando la proteína ACE2, situada en la 

superficie exterior de las mismas. El virus encaja su proteína S en la ACE2, una vez dentro 

utiliza los procesos celulares para producir entre 10.000 y 100.000 copias de sí mismo 

que se lanzan a infectar nuevas células (55). 

6.3.4 Epidemiología 

La OMS anunció el 11 de marzo que el brote de covid-19 ya podía considerarse una 

pandemia. Pandemia es "una epidemia que ocurre en todo el mundo más o menos al 

mismo tiempo", de acuerdo a la organización (y una epidemia es una enfermedad que, 

cada cierto tiempo, registra "un aumento de casos seguido de un punto máximo y, luego, 

una disminución") (56). 
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Desde el inicio de la epidemia hasta la fecha de este trabajo se han detectado más de 30 

millones de casos en el mundo, con cerca de 1 millón de muertes a nivel mundial, Los 

primeros países más afectados fueron China, Irán, Italia y España donde la cifra de 

contagios y muertes se incrementaban con el pasar de los días, actualmente estos países 

experimentan un descenso de nuevos casos. Posteriormente la enfermedad se concentró 

en otros países que se consideraron como los nuevos epicentros de la pandemia, como 

EEUU y Brasil. Ecuador ha sido uno de los países más afectados de la región, con la 

mayoría de casos presentes en la provincia del Guayas, donde se vieron colapsados los 

sistemas de salud, al momento, en el país la cifra asciende a 116.360 casos confirmados 

con pruebas PCR y 6.648 muertes de acuerdo a cifras de la Secretaría de Gestión de 

Riesgos (57) (58). 

 Mecanismos de transmisión 

Los modos de transmisión del virus de humano a humano todavía se están determinando, 

pero dada la evidencia actual, es probable que se transmita de la siguiente manera, según 

la CDC. 

• Por el aire al toser y estornudar 

• Contacto personal cercano, como tocar o dar la mano 

• Tocar un objeto o superficie con el virus, luego tocarse la boca, la nariz o los ojos 

antes de lavarse las manos. 

Herrera y Gaus indican que el virus del Covid-19, puede persistir en superficies comunes 

como metal, vidrio o plástico por varios días, este tiempo disminuye si la temperatura es 

mayor a 30 grados centígrados. Se puede eliminar el virus usando desinfectantes como 

etanol, peróxido de hidrógeno y cloro al 0,1 % en 1 minuto, u otros agentes como cloruro 

de benzacolido al 0,005%, o clorhexidina al 0,02% son menos efectivos (59). 

6.4.1 Cuadro clínico 

El Gobierno de España menciona que los síntomas de la enfermedad en un más de un 

80% son leves (fiebre, tos, expectoración, malestar general), mientras que 

aproximadamente el 20% pueden tener manifestaciones clínicas más graves (neumonía y 

complicaciones clínicas) que requieran ingreso hospitalario. Las personas con 
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manifestaciones graves de la enfermedad por lo general tienen enfermedades de base 

como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedad respiratoria 

crónica (60). 

Es importante señalar que existen similitudes en los síntomas entre el COVID-19 y el 

betacoronavirus anterior, como fiebre, tos seca, disnea y opacidades bilaterales en vidrio 

esmerilado en la TC de tórax. Sin embargo, COVID-19 mostró algunas características 

clínicas únicas que incluyen el apuntar a las vías respiratorias inferiores como lo 

demuestran los síntomas de las vías respiratorias superiores como rinorrea, estornudos y 

dolor de garganta. Además, según los resultados de las radiografías de tórax al ingreso, 

algunos de los casos muestran un infiltrado en el lóbulo superior del pulmón que se asocia 

con un aumento de la disnea con hipoxemia (61). 

6.4.2 Complicaciones 

Como sucede con la gripe, los síntomas más graves se dan en personas mayores y en 

sujetos inmunodeprimidos y con enfermedades crónicas como la diabetes, ciertas 

variedades de cáncer o afecciones pulmonares. También es este grupo el que presenta 

mayores tasas de mortalidad por coronavirus. 

6.4.3 Diagnóstico  

Para realizar una prueba que verifique la presencia del coronavirus Covid-19, se toman 

muestras de la mucosa de la nasofaringe u orofaringe mediante un frotis faríngeo con una 

torunda. Después, se hace una prueba denominada PCR, que permite identificar el ARN 

viral (62). 

Los test de PCR que se están utilizando para identificar la infección por coronavirus 

comenzaron a utilizarse desde hace 4 décadas, tienen alta fiabilidad y tardan unas horas 

en ofrecer resultados. Otro tipo de test más rápidos, los de anticuerpos, resultan útiles 

para saber si una persona infectada ha superado ya la enfermedad. 
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6.4.4 Tratamiento 

Los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas. Las personas que 

presentan casos graves de la enfermedad deben ser hospitalizadas. La mayoría de los 

pacientes se recuperan con la ayuda de medidas de apoyo. 

Se ha utilizado plasma de convalecencia que contiene anticuerpos neutralizantes para 

tratar una pequeña cantidad de pacientes con enfermedad grave, y los resultados 

preliminares muestran una mejoría clínica en 5 de 5 pacientes críticamente enfermos con 

COVID-19 que desarrollaron SDRA. Las plataformas de alto rendimiento, como la 

secuenciación de ARN unicelular a gran escala de células B (enriquecidas para células B 

que producen anticuerpos dirigidos a la glucoproteína pico SARS-CoV-2) de pacientes 

convalecientes, han permitido la identificación del SARS -Anticuerpos neutralizantes 

específicos de CoV-2 (63). 

En los casos que los médicos lo consideran necesario, se administran antivirales, 

esteroides en alta concentración con el objetivo de disminuir la inflamación pulmonar y 

un soporte respiratorio con oxígeno; en ciertos casos se puede administrar antibióticos, 

pero solamente en el caso de que existan infecciones bacterianas recurrentes. 

Es así que, este tipo de infecciones respiratorias se tratan con antivirales (dependiendo 

del criterio del médico) y medidas de soporte. El tratamiento se suele administrar de 

acuerdo a la gravedad del paciente, ya que hay casos en los que se producen neumonías 

graves, pero en otros las manifestaciones son leves (64). 

La OMS indica que se están investigando posibles vacunas y distintos tratamientos 

farmacológicos específicos para tratar esta enfermedad, es por eso que existen diversos 

laboratorios que ya están en fase de pruebas de vacunas, se espera que este esfuerzo 

conjunto de sus frutos en un corto tiempo (65). 

6.4.5 Prevención 

Se recomienda practicar a diario lo siguiente para ayudar a prevenir la propagación del 

COVID-19: 
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• Lavarse con frecuencia las manos durante 20 segundos e incentivar a su familia a 

hacer lo mismo. 

• Usar un desinfectante de manos con al menos un 60% de alcohol, si no se dispone 

de agua y jabón. 

• Cubrirse la boca al toser y estornudar con pañuelos de papel y luego tire los 

pañuelos a la basura. 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca sin antes lavarse las manos. 

• Evite el contacto cercano con personas enfermas 

También se recomienda practicar el distanciamiento social. Se entiende por 

distanciamiento social mantenerse alejado de otras personas con el fin de evitar 

contagiarse o transmitir una enfermedad. Es un término utilizado para señalar el 

alejamiento de las grandes concentraciones de gente y minimizar el contacto físico. 

Distanciarse socialmente podría significar evitar asistir a eventos masivos, o saltarse el 

apretón de manos, o mantenerse al menos a dos metros de distancia de los demás (66). 

 Complicaciones del Covid-19 y Diabetes Mellitus 2 

Los coronavirus patógenos humanos (coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 

SARS-CoV y SARS-CoV-2) se adhieren a las células diana por medio de la enzima 

convertidora de angiotensina 2 (ACE2), que se expresa en las células epiteliales del 

pulmón, intestino, riñón, y los vasos sanguíneos. 

La evidencia relacionada con el impacto de COVID-19 en personas con diabetes se 

encuentra en constante investigación. La diabetes parece tener un mayor riesgo de 

infección por COVID-19 más grave, aunque la evidencia que cuantifica el riesgo es muy 

incierta. Hartmann et al señalan que no está claro hasta qué punto los factores clínicos y 

demográficos moderan esta relación, aunque están surgiendo señales que vinculan un 

IMC más alto y una HbA1c más alta con peores resultados en la diabetes con COVID-19 

(67). 

Además de presentar riesgos inmediatos directos para las personas con discapacidad, 

COVID-19 también corre el riesgo de contribuir a peores resultados de la diabetes debido 

a las interrupciones causadas por la pandemia, incluido el estrés y los cambios en la 

atención de rutina, la dieta y la actividad física. Los países han utilizado varias estrategias 
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para apoyar a las personas con discapacidad durante esta pandemia. El COVID-19 tiene 

un alto potencial de exacerbar las disparidades de salud existentes, y las guías de 

investigación y práctica deben tener esto en cuenta. La evidencia sobre el manejo de 

condiciones a largo plazo durante emergencias nacionales sugiere varias formas de 

mitigar los riesgos presentados por estos eventos. 

Las personas con diabetes corren el riesgo de contraer infecciones, especialmente 

influenza y neumonía. Este riesgo puede reducirse, aunque no eliminarse por completo, 

mediante un buen control glucémico. A todas las personas con diabetes (mayores de 2 

años) se les recomienda la vacuna antineumocócica y anual contra la influenza. No solo 

esto, los pacientes con diabetes tienen una enfermedad grave cuando se infectan con virus 

respiratorios. De hecho, la diabetes se consideró un factor de riesgo importante de 

mortalidad en pacientes infectados con la influenza pandémica A 2009 (H1N1), el 

coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y el coronavirus relacionado 

con el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERSCoV) (68). 

Existen algunas hipótesis que podrían revelar por qué los diabéticos tienen una mayor 

incidencia y gravedad ante la infección del Covid-19. Se ha visto que el paciente con 

DM2, presenta un mayor riesgo de infección, básicamente por un defecto de la inmunidad 

innata que afecta a la fagocitosis, la quimiotaxis de neutrófilos y la inmunidad celular, 

factores que inciden en un alto nivel de vulnerabilidad.  

La edad también es un factor a considerar en las infecciones por Covid-19 en pacientes 

diabéticos, sumando también la situación de que dichos pacientes tienen también más 

comorbilidades, incluyendo la enfermedad cardiovascular. Es por esto que, a pesar de que 

la sintomatología respiratoria es la más común en la enfermedad del COVID-19, la DM2 

cobra un especial interés en esta enfermedad: tanto el riesgo de infección por el virus 

como su gravedad aumentan en estos pacientes (69). 

La diabetes tipo 2, el tipo de diabetes más común, se asocia con una inflamación crónica 

ocasionada por el exceso de tejido adiposo visceral. Este estado inflamatorio afecta la 

regulación de la glucosa homeostática y la sensibilidad a la insulina periférica. La 

hiperglucemia y la inflamación crónicas pueden provocar una respuesta inmunitaria 

anormal e ineficaz. Esta vía compleja y multifactorial incluye una menor movilización de 
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leucocitos polimorfonucleares, quimiotaxis y actividad fagocítica, menor secreción de 

citocinas como interleucina-1 (IL-1) e IL-6 en respuesta a lipopolisacáridos, inhibición 

de la necrosis tumoral alfa (TNFα) actividad de las células T y glicación de 

inmunoglobulina (70). 

La interconexión entre la ECA2, la señalización del sistema renina-angiotensina (RAS), 

el envejecimiento, la DM, la hipertensión y la gravedad de COVID-19 puede no ser tan 

simple como parece, la asociación entre DM y mal resultado era interdependiente con la 

edad y la hipertensión. Una de las posibles razones detrás de este hallazgo es el uso de 

medicamentos, en particular IECA o ARA II en los hipertensos (71).  

La expresión de ACE2 aumenta sustancialmente en pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 

2, que son tratados con inhibidores de la ECA y bloqueadores de los receptores de 

angiotensina II tipo I. ACE2 también puede incrementarse con tiazolidinedionas e 

ibuprofeno. Un estudio de Feng et al. sugiere que la expresión de ACE2 aumenta en la 

diabetes y el tratamiento con inhibidores de ACE y ARB aumenta la expresión de ACE2. 

En consecuencia, el aumento de la expresión de ACE2 facilitaría la infección por COVID-

19. Por lo tanto, el tratamiento de la diabetes y la hipertensión con fármacos estimulantes 

de la ECA2 aumenta el riesgo de desarrollar COVID-19 grave y mortal (72). 

A medida que el páncreas endócrino humano expresa ACE2, el coronavirus puede 

ingresar a los islotes y causar una disfunción aguda de las células β, lo que conduce a 

hiperglucemia aguda y T2DM6 transitoria. 

La insulina es una opción segura en la mayoría de las circunstancias y sigue siendo la 

única terapia para las personas con diabetes mellitus tipo 1 y puede considerarse una 

alternativa superior en personas con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) que tienen un control 

glucémico deficiente. Aunque no se ha informado de un efecto directo sobre la ECA2, se 

ha demostrado que el tratamiento con insulina atenúa la expresión renal de ADAM-17 

(una desintegrina y metaloproteinasa-17) en ratones Akita diabéticos. En fisiología 

normal, ADAM-17 escinde ACE2, inactivando así la enzima. Se desconoce si el mismo 

fenómeno se replica en neumocitos humanos. La metformina y las sulfonilureas no 

presentan interacción con ACE2 ni con ADAM-17 y pueden continuarse con seguridad 

(73).  
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Los medicamentos antidiabéticos, como los agonistas de GLP1 podrían tener la ventaja 

de mejorar el metabolismo de la glucosa y la presión arterial, y también evitar que los 

coronavirus entren en las células como resultado de la unión competitiva a ACE2.  Este 

efecto podría ayudar a proteger y restaurar la función pulmonar (74). 

6.5.1 Factores de riesgo de las complicaciones del COVID-19 en diabéticos 

Klonoff & Umpierrez proponen cuatro factores de riesgo, junto con posibles remedios, 

para los pacientes diabéticos con COVID-19, en comparación con los pacientes con 

COVID-19 sin diabetes, que pueden aumentar el riesgo de malos resultados. 

    1) Susceptibilidad a la hiperglucemia por el tratamiento con corticosteroides. Esta 

terapia eleva los niveles de glucosa en el 80% de los pacientes con diabetes y en muchos 

pacientes sin diabetes, lo que podría aumentar el riesgo de mortalidad en las infecciones 

por coronavirus. Los corticosteroides no están indicados en todos los pacientes 

gravemente enfermos con COVID-19. Si se necesitan corticosteroides, los niveles de 

glucosa deben tratarse enérgicamente para mantener cerca de la glucemia con el objetivo 

de mantener una función pulmonar e inmunológica óptima. 

    2) Monitoreo inadecuado de la glucosa. El control óptimo de la glucemia en el 

hospital requiere pruebas frecuentes de glucosa en sangre. Para los pacientes con COVID-

19, una enfermera debe usar equipo de protección personal para las punciones en los 

dedos. En algunos casos, una enfermera no tendrá tiempo ni equipo de protección 

adecuado, lo que resultará en pruebas subóptimas. Algunos médicos ordenarán pruebas 

poco frecuentes para minimizar el contacto directo entre la enfermera y el paciente.  

    3) Falta de contacto con los profesionales sanitarios. Los pacientes diabéticos con 

COVID-19 serán puestos en cuarentena y no podrán visitar a sus médicos. Más de 50 

sistemas de salud de EE. UU. Cuentan ahora con programas de telemedicina que permiten 

a los médicos ver a los pacientes que están en casa. Un mayor contacto con los médicos 

ayudará a los pacientes con COVID-19 en cuarentena a mejorar su control de glucosa. 

    4) Interrupción inapropiada de un bloqueador del receptor de angiotensina o un 

inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Una revisión reciente de los 

inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona en pacientes con Covid-19 
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recomendó que, para evitar un riesgo cardiovascular excesivo, estos fármacos se 

continúen en pacientes con riesgo de COVID-19 o que se estén evaluando (75). 

Por otra parte, González et al. señalan que existen varios factores específicos responsables 

del aumento del riesgo y la gravedad de la infección por SARS CoV2 en la diabetes: 

Expresión aumentada de ACE-2: se ha encontrado que los ratones diabéticos tienen una 

mayor expresión de ECA-2 en la corteza renal, el hígado y el páncreas, pero no en los 

pulmones. La diabetes está causalmente relacionada con la expresión de ECA-2, el 

aumento de esta enzima podría predisponer a las personas con diabetes a la infección por 

SARS CoV2.  

Aumento de la furina: la diabetes se asocia con un aumento de la furina, una proteasa 

unida a la membrana tipo 1, que pertenece a la familia de la proproteína convertasa 

subtilisina / kexina (PCSK). Está involucrada en la entrada de coronavirus en la célula y 

se ha informado un aumento de furin en la diabetes, lo que podría facilitar la replicación 

viral. 

Deterioro de la función de las células T: se alteran los niveles de linfocitos CD4, además 

se ha observado linfocitopenia en pacientes con COVID-19 y se correlacionó con el 

pronóstico.   

Aumento de la interleucina-6 (IL-6): varias citocinas aumentan en la infección por 

COVID- 19, entre estos, la IL-6, que se desarrolla en un cuadro diabético y puede 

representar un riesgo mayor en la infección por COVID-19. El anticuerpo monoclonal 

contra el receptor de IL-6 (tocilizumab) se está probando en un ensayo en COVID-19 

(76). 

6.5.2 Manejo y tratamiento de pacientes con diabetes y COVID-19 

La susceptibilidad de los pacientes con diabetes a las infecciones se debe a un estado 

inflamatorio y prooxidativo crónico que impacta de forma negativa en el perfil glucémico 

afectando la homeostasis glucémica y la sensibilidad periférica a la acción de la insulina. 

Zhou & Tan para el manejo de pacientes diabéticos con COVID-19 sugieren 1) Establecer 

un registro electrónico de glucosa en sangre y un sistema de consulta remota para utilizar 



 

29 

 

de manera flexible los recursos de los endocrinólogos o profesionales locales en todo el 

país. 2) Coordinar con nutricionistas y comedores hospitalarios para ofrecer dieta 

diabética. 3) Proporcionar instrucciones de ejercicio en la puerta. 4) Se deben evaluar los 

niveles de ansiedad de los pacientes hospitalizados. Se debe realizar una intervención 

psicológica para los pacientes que lo necesiten (77).  

Los pacientes con diabetes y COVID-19 que presentan síntomas leves a moderados (sin 

compromiso respiratorio) tienen la posibilidad de quedarse en su casa y recibir atención 

médica desde allí. El tratamiento farmacológico de los pacientes con diabetes infectados 

por SARS-CoV-2 será el mismo que en pacientes con diabetes que requieren 

hospitalización. Los lineamientos terapéuticos y las finalidades deben formularse en 

función de la gravedad de la enfermedad, la presencia de comorbilidades y 

complicaciones relacionadas con la diabetes, la edad y otros factores. Es necesaria una 

atención especializada a las personas con nefropatía diabética o complicaciones cardiacas 

relacionadas con la diabetes, ya que corren un mayor riesgo de desarrollar complicaciones 

graves de COVID-19 y de muerte (78). 

Medina et al recomiendan identificar pacientes con riesgo alto de padecer hipoglucemia 

(glucosa < 70 mg/dL), y en estos se deberá considerar suspender sulfonilureas y ajustar 

el esquema de insulina. En caso de que el paciente tenga HbA1c mayor a 10% en el último 

mes o síntomas catabólicos como poliuria, polidipsia y pérdida de peso (previo a los 

síntomas respiratorios), deberá iniciarse la terapia dual con insulina basal 

(preferentemente glargina) 10 UI cada 24 horas y continuar con metformina a la dosis 

tolerable por el paciente, lo cual mejora la secreción endógena y sensibilidad a la insulina, 

deberán suspenderse las sulfonilureas. Posteriormente puede revalorarse continuar con 

insulina o cambiar a antidiabéticos orales (79). 

Sin embargo, la infección directa no es el único problema para las personas con diabetes. 

La infección y el brote han desafiado la prestación de atención médica de muchas 

maneras. Los profesionales de la salud en los hospitales pueden ser reubicados para 

atender el número creciente de casos de personas ingresadas con fiebre y sospecha de 

enfermedad, y la fuerza laboral puede disminuir aún más a medida que los proveedores 

de atención médica se vean afectados por la enfermedad.  
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Las visitas al consultorio pueden posponerse y el tratamiento de los problemas 

relacionados con la diabetes puede retrasarse. Es posible que las personas con diabetes 

no estén dispuestas a exponerse a una posible infección y, por lo tanto, pueden evitar la 

asistencia a hospitales, clínicas y exámenes de retina, aunque esto puede superarse en 

cierta medida mediante consultas telefónicas o por video u otras formas de comunicación 

(80).  

Las personas con diabetes deben estar más atentas que otras a las acciones de 

autoprotección, en particular al lavado de manos y al distanciamiento físico. Un 

suministro adecuado de insulina y suministros de autocuidado es esencial cuando se 

refugia en un lugar. Los proveedores médicos y los sistemas de salud pueden ayudar 

garantizando un acceso confiable a herramientas para el autocontrol de la diabetes. Todos 

los proveedores de hospitales deben saber que las enfermedades respiratorias más graves 

están asociadas con la diabetes. El control metabólico intrahospitalario puede resultar más 

difícil cuando los cuidadores necesitan equipo de protección personal, pero los métodos 

más nuevos de monitorización remota de los patrones de glucosa podrían ser de una ayuda 

excepcional (81). 

 Hospital del día IESS Jipijapa  

El Centro Clínico Quirúrgico (Hospital del Día) está ubicado en el Km. 1 ½ vía Puerto 

Cayo, de la Provincia de Manabí. Esta casa de salud empezó sus funciones en el año 1970 

donde brinda servicios integrales de prevención y atención de la salud, de forma general 

y de especialidad, quirófano del día y servicio de Emergencia 24 horas.    

Las Unidades Médicas de referencia principal son Hospital IESS Manta y Portoviejo 

donde se derivan paciente de emergencias, hospitalización, cirugías, exámenes de 

Imagenología, histopatológicos y atención médica especializada, además se remiten 

interconsultas a los Hospitales de Tercer Nivel como son Hospital Carlos Andrade Marín 

de la ciudad de Quito y el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la Ciudad de Guayaquil 

y a varios prestadores externos que tienen convenio con el Instituto (82).     

La política de la institución es: Trabajar bajo los lineamientos del Modelo de Atención 

Integral de Salud de forma integrada y en red con el resto de la Unidades Operativas de 
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Salud del Ministerio de Salud Pública y otros actores de la red pública y privada 

complementaria que conforman el sistema nacional de salud del Ecuador.  

Misión: Somos una Institución capaces de brindar y garantizar la salud de la población, 

mediante la promoción, protección específica, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, 

eficiente y eficaz, con los mayores niveles de calidad, que permita conseguir la 

satisfacción del usuario.  

Visión: Constituirse en el primer centro de atención organizada, reconocida en el medio, 

con un personal altamente calificado y especializado, formado con valores éticos y 

morales, capaces de tratar al usuario como un ser bio-psico-social con calidad y calidez 

comprometidos a entregar un servicio en un ambiente solidario y equitativo (83).
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 Cronograma valorado 

Actividades investigativas 

Tiempo de ejecución 

Junio Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y aprobación de temas de 

investigación 

                

$0                

Diseño teórico de la investigación 
                

 $100           

Diseño empírico de la investigación 
                

      $50         

Aplicación de los instrumentos de 

investigación empírica 

                

        $80       

Tabulación y análisis de resultados 
                

          $50     

Redacción de conclusiones y 

recomendaciones 

                

            $0    

Presentación del borrador del 

informe final 

                

             $50   
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 Diagnóstico o estudio de campo  

La presente investigación se fundamenta en el uso de herramientas analíticas de campo, las 

cuales permiten obtener resultados que al analizarlos estadísticamente ofrece una visión 

general de las variables planteadas a estudiar en la población de estudio. Es así que, para 

conocer cómo se relaciona una enfermedad crónica como la diabetes mellitus tipo 2 con un 

cuadro patológico de la nueva enfermedad COVID-19 en los pacientes diabéticos que 

acuden al IESS Jipijapa, se diseñaron instrumentos evaluativos, estos son la encuesta y la 

entrevista, los cuales se aplicaron a la población de estudio, representados por los pacientes 

y un especialista en diabetología. 

La encuesta se aplicó a una población de 60 personas las cuales fueron contactadas por la 

investigadora mediante llamadas mediante una base de datos proporcionada por el IESS, el 

principal criterio de selección fue que el paciente padezca la enfermedad de diabetes, otros 

fueron abordados en las propias instalaciones del IESS, donde pudieron brindar la 

información requerida por este estudio. Las preguntas fueron diseñadas en base a los 

objetivos propuestos, las cuales buscan identificar las complicaciones que puedan haber 

tenido ante la enfermedad del COVID-19, los conocimientos de los pacientes sobre estas 

complicaciones y las medidas de bioseguridad y prevención que adoptan para evitar estas 

situaciones contrarias a la salud. Debido a que la población no representaba mayor cantidad, 

se decidió utilizar el total para la muestra. 

Los resultados de las encuestas fueron tabulados, organizados en una base de datos y 

procesados en el software IBM SPSS 25, con los cuales se realizó la interpretación de estos. 

De igual manera se realizó una entrevista al Dr. Xavier Daza Castaño, diabetólogo del IESS 

Jipijapa donde se le formularon cinco preguntas que están alineadas a los objetivos de la 

investigación, estas trataron sobre las complicaciones surgidas en los pacientes diabéticos 

que han tenido COVID-19, los protocolos de acción por parte de la institución de salud y las 

recomendaciones para estos pacientes en la prevención del desarrollo de las complicaciones. 

De esta forma el doctor Daza menciona que las complicaciones son las mismas propias del 

COVID – 19 y la diabetes mellitus 2, lo que provoca en estos pacientes hiperglicemia lo que 

desencadena a una descompensación provocando paros cardiorrespiratorios, enfatiza 

además que los pacientes diabéticos con obesidad tienen mayor riesgo de complicaciones 
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que los que no son obesos. Indica también que el tratamiento no varía para pacientes con 

COVID-19 y pacientes con o sin DM2, siendo este: antibióticos, retrovirales, oxígeno en 

caso de alguna complicación, corticoides valorando siempre la hiperglicemia y controlando 

los niveles de glucosa en sangre.  

Comenta también que en el IESS Jipijapa si existe un plan de acción para estos pacientes, el 

cual consiste en un tratamiento ambulatorio desde casa, realizando controles médicos y se 

lo mantenga monitorizado, por un médico tratante para evitar y detectar cualquier 

complicación. Además, recomienda un cambio en los estilos de vida, evitando el 

sedentarismo, control de la glicemia, mantener una dieta individualizada y equilibrada de al 

menos, un solo carbohidrato en el plato, fraccionar en 4 o 5 tomas al día (menor volumen 

por tomar, mejor control) y el consumo de fibra como: verduras, frutos secos, cereales 

integrales y frutas.  

Finaliza la entrevista nombrando el sistema de prevención de estos pacientes vulnerables 

mediante el lavado de mano de forma frecuente, quedarse en casa, evitar el contacto con 

otras personas, no asistir a ninguna casa de salud, al menos que presente alguna 

complicación, ya que un médico tratante estará realizando visitas domiciliarias, se realiza 

además telemedicina para evitar el contagio y en caso que se realice atención presencial se 

sigue: el protocolo del distanciamiento de 2 metros, el uso de mascarilla y alcohol que es 

fundamental para la bioseguridad. 

Referente a los resultados de las encuestas, esta se la fórmula para conocer el estado de los 

pacientes con diabetes y sus posibles complicaciones. 

Tabla 1. Sexo 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Mujeres 

Hombres 

35 

25 

58% 

42% 

Total 60 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

Primero se tomaron datos sociodemográficos para determinar un perfil de los pacientes, la 

mayor parte, en la tabla 1 se detalla que el 58% es de población femenina, mientras que el 

42% es masculino. 
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Tabla 2. Edad 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

< 20 años 

21 - 40 años 

41 - 60 años 

61 - 80 años 

> 80 años 

0 

3 

34 

22 

1 

0% 

5% 

56% 

37% 

2% 

Total 60 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

 La tabla 2 muestra los resultados de la edad, la mayor parte está entre los 41 a 60 años con 

el 56%, le sigue el rango de entre 61 – 80 años con el 37%, los pacientes del rengo de 21 – 

40 años son el 5% y tan solo el 2% para mayores de 80 años. Por lo tanto, se comprueba que 

la mayor parte de la población diabética encuestada sobrepasa los 40 años.  

Tabla 3. Ocupación 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Ama de casa 

Comerciante 

Obrero  

Chofer 

Docente  

Agricultor 

Marketing 

14 

13 

11 

8 

8 

5 

1 

23% 

22% 

18% 

14% 

13% 

8% 

2% 

Total 60 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

La tabla 3 muestra que la población en su mayoría tiene de ocupación ama de casa con el 

23%, comerciante con el 22%, obrero con el 18%, aunque también manifiestan otras 

profesiones y oficios como chofer con el 14%, docente con el 13%, agricultor 8% y 

marketing con el 2%. Se entiende, por lo tanto, que la población pertenece a un grupo social 

de estrato medio. 

Tabla 4. Escolaridad 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Sin escolaridad 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

0 

17 

29 

14 

0% 

28% 

49% 

23% 

Total 60 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 
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La tabla 4 señala que el mayor porcentaje poblacional cumplió con la escolaridad secundaria, 

con el 49%, y también una gran parte tiene solamente educación primaria el 28% y superior 

el 23%.  

Tabla 5. Estado civil 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Soltero 

Casado 

Unión de hecho 

Viudo 

Divorciado 

5 

22 

20 

5 

8 

8% 

37% 

34% 

8% 

13% 

Total 60 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

En la tabla 5 se muestra que los mayores porcentajes indican que en su estado civil son 

casados con el 37% y unión de hecho con el 34%, en menor proporción hay divorciados 

13%, solteros 8% y viudos 8%. 

Tabla 6. Enfermedad subyacente 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Problemas cardiacos 

Hipertensión 

Insuficiencia renal 

Otras 

Ninguna 

14 

19 

15 

2 

10 

23% 

32% 

25% 

3% 

17% 

Total 60 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

Con respecto a si además de la diabetes los pacientes presentan otra enfermedad, en la tabla 

6 se muestran las respuestas, donde en su mayoría, señalan a la hipertensión 32%, 

insuficiencia renal 25% y problemas cardiacos con el 23%. Juntos suman el 80% de los 

encuestados, es decir, los pacientes no solamente presentan diabetes, sino que tienen otras 

patologías que pueden agravar su situación de salud en caso de un contagio por COVID-19, 

por lo que representan una población de alto riesgo. 
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Tabla 7. Etapa de diabetes 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Etapa I 

Etapa II 

Etapa III 

Etapa IV 

Prefiero no contestar 

42 

18 

0 

0 

0 

70% 

30% 

0% 

0% 

0% 

Total 60 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

Se les pregunto a los usuarios de salud sobre la etapa de la diabetes por la que se encontraban, 

en la tabla 7 se muestra que la mayoría de estos, el 70% indicó que estaban en la etapa 

reciente, es decir la etapa I, mientras que el restante manifestó que se encontraban en la etapa 

II, en esta es donde se presentan con más frecuencias complicaciones en especial en los 

sistemas circulatorio y nervioso. 

Tabla 8. Prueba de glucemia 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si  

     Controlado 

     Aumentado 

No 

52 

          20 

          32 

8 

   87% 

                    38% 

                    62% 

    13% 

Total 60    100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

En la tabla 8 se indica que el 87% de la población se ha realizado una prueba de glucemia 

reciente para medir el nivel de glucosa en la sangre, de estos el 62% tuvo niveles elevados. 

Este es otro de los parámetros que determinaría en gran medida la presencia de 

complicaciones ante el desarrollo de la enfermedad del COVID-19, por lo que se estaría 

demostrando que el riesgo en esta población es alto. 

Tabla 9. Conocimiento de complicaciones 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

52 

8 

87% 

13% 

Total 60 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

Referente al conocimiento que tiene la población sobre el riesgo de desarrollar 

complicaciones ante el contagio por COVID-19, la tabla 9 muestra que la mayoría si conoce 
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de estos riesgos, ya que el 87% lo manifestó de esta manera, sin embargo, no hay que 

descuidar al porcentaje de personas que aseguran no conocerlos, es en esta población donde 

se tendrían que aplicar medidas educativas para que puedan conocer sobre los riesgos y 

aplicar las debidas medidas preventivas. 

Tabla 10. Prueba de COVID-19 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si  

     Positivo 

     Negativo 

No 

43 

          26 

          17 

17 

   72% 

                    60% 

                    40% 

    28% 

Total 60    100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

En la tabla 10 se indica que el 72% de la población se ha realizado pruebas para detectar el 

COVID-19, de estos el 60% ha tenido un resultado positivo, es decir muy cerca de la mitad 

del total de encuestados.  

Tabla 11. Sintomatología 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Dificultad respiratoria  

Dolor de garganta 

Pérdida del olor y sabor 

Diarrea 

Otras 

10 

15 

22 

6 

7 

17% 

25% 

36% 

10% 

12% 

Total 60 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

Al interrogarlos sobre posibles complicaciones que se han presentado durante el tiempo de 

pandemia, todos manifestaron algún tipo de complicación, siendo de las más comunes este 

orden: el 36% pérdida de olor y sabor, el 25% dolor de garganta, el 17% dificultad 

respiratoria, síntomas característicos del COVID-19. 

Tabla 12. Presencia de complicaciones 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Daño cardiovascular 

Enfermedad del riñón 

Daño hepático 

Alteración de la capacidad mental 

Otra 

16 

10 

23 

4 

7 

27% 

17% 

38% 

7% 

11% 

Total 60 100% 
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Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

De igual manera, la tabla 12 muestra lo que los pacientes manifiestan que han tenido ciertas 

complicaciones que les ha comprometido los diversos sistemas de su organismo a nivel de: 

daño hepático el 38%, cardiovascular el 27%, renal el 17%, por lo que se considera que el 

porcentaje de complicaciones es alto en esta población. 

Tabla 13. Medicamentos 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Paracetamol 

Azitromicina 

Dexametasona 

Lopinavir / Ritonavir 

Ninguna 

23 

28 

6 

0 

3 

38% 

47% 

10% 

0% 

5% 

Total 60 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

También se les interrogó sobre el tratamiento que mantuvieron durante el periodo de la 

enfermedad del COVID-19, el cual estaba planteado para minimizar las complicaciones, el 

47% señalaron que les recetaron azitromicina, el 38% señala que solamente paracetamol, el 

10% dexametasona y una pequeña parte respondió que no tuvo ningún tratamiento. 

Tabla 14. Remedios caseros 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Infusiones de té 

Vaporizaciones de eucalipto 

Vaporizaciones de manzanilla 

Otros 

12 

33 

15 

0 

20% 

55% 

25% 

0% 

Total 60 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

No obstante, en la tabla 14 se muestra que este tratamiento también lo combinaron con 

remedios caseros que se recomendaban para disminuir los síntomas del COVID-19 como: 

vaporizaciones de eucalipto el 55%, de manzanilla el 25% e infusiones de té el restante, es 

decir, complementaban el tratamiento con este tipo de medicina alternativa. 
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Tabla 15. Atención mediante telemedicina 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

43 

17 

72% 

28% 

Total 60 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

En la tabla 15 se detalla que también manifestaron en su mayoría el 72%, que recibieron 

atención medica mediante telemedicina, y que consideran esta como un medio útil para 

recibir sus consultas en el tiempo de cuarentena, lo cual también los protegía de exponerse 

al acudir a un centro médico.  

Tabla 16. Medio de comunicación para recibir información  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Teléfono 

Mensaje de texto o Whatsapp 

Conexión Virtual 

Otros 

11 

31 

16 

2 

18% 

52% 

27% 

3% 

Total 60 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

Además, al 52% le gustaría recibir información sobre su condición a través de mensajes de 

texto o whatsapp, y otros consideran otras alternativas como plataformas virtuales o llamadas 

telefónicas. 
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 Conclusiones 

Se concluye que: 

Existen diversas complicaciones en pacientes diabéticos que presentan la enfermedad del 

COVID-19, tanto la literatura consultada, como los pacientes y médico del IESS refieren 

que la diabetes incrementa el riesgo por desarrollar complicaciones como la 

descompensación general que lleva a un paro cardiorrespiratorio que amenazan la vida del 

paciente, este riesgo se incrementa más con la edad, con la obesidad, y con valores 

glucémicos altos. 

El IESS si mantiene un plan de acción para el tratamiento y manejo de pacientes diabéticos 

en tiempo de pandemia que va alineado con los cuidados sugeridos por la comunidad médica 

internacional, el cual consiste en un tratamiento ambulatorio desde casa, realizando controles 

médicos y se lo mantenga monitorizado, por un médico tratante para evitar y detectar 

cualquier complicación. 

Existen diversas acciones preventivas que deben llevar los pacientes diabéticos para evitar 

las complicaciones por COVID-19, estos están basados en modificar los estilos de vida, 

manteniendo una dieta equilibrada, un peso adecuado y actividad física constante. La 

población encuestada tiene la predisposición necesaria para recibir información concerniente 

a estas temáticas atendiendo a las nuevas modalidades virtuales.  
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 Recomendaciones 

Se recomienda que: 

Se desarrollen más investigaciones que determinen la prevalencia de las complicaciones en 

pacientes diabéticos por COVID-19, tanto a nivel local como en una población más amplia, 

para así obtener datos que ayudarán al diseño de estrategias para poder evitar o disminuir 

estas complicaciones. 

Se incentive a los directivos del IESS a realizar un seguimiento constante de los pacientes 

con factores de riesgo, entre ellos la población diabética, con el objetivo de preservar su 

salud y evitar la propagación del COVID-19 y las complicaciones subyacentes de esta 

enfermedad. 

Se incentiva a la población diabética del cantón el modificar sus estilos de vida, atendiendo 

a una mayor actividad física y a una alimentación equilibrada, para que se mejoren y tengan 

controlados sus niveles de glucemia, y así poder evitar complicaciones que atenten contra su 

vida en caso de un contagio por COVID-19.    
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12. Anexos 

Anexo 1: Formulario de encuesta 

 

Formulario de encuesta dirigida a los usuarios con diabetes mellitus tipo 2 que acuden al 

IESS de Jipijapa. 

INDICACIONES: responda con (/) las siguientes preguntas que usted crea correcta, espero 

que lo realice de forma honesta, esta información es confidencial y con fines de estudio 

científico.  

Datos Sociodemográficos 

 

Sexo:       H (  ) M (  )   Estado civil:  Soltero                

Edad:             ________                                     Casado                 

Ocupación:    ________                                     Unión de hecho   

Escolaridad:  ________                                     Viudo                  

                                                                             Divorciado          

 

1. Además de la diabetes ¿padece de alguna otra enfermedad? 

a. Problemas cardiacos  

b. Hipertensión              

c. Insuficiencia renal     

d. Otras                           

e. Ninguna                     

Nómbrela__________ 

2. ¿En qué etapa de la diabetes mellitus tipo 2 se encuentra usted?     

a. Etapa I                            

b. Etapa II                           

c. Etapa III                         

d. Etapa IV                         

e. Prefiere no contestar      
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3. ¿Se ha realizado prueba de glucemia para poder descartar elevación de la glucosa 

en sangre durante la pandemia?  

a. Si               

b. No         

Controlado ______________      Aumentado______________ 

 

4. ¿Sabía usted que las personas con diabetes mellitus 2, tienen mayor riesgo de 

desarrollar complicaciones ante un contagio por COVID-19? 

a. Si           

b. No          

 

 

5. ¿Se ha realizado prueba de COVID-19? En caso de respuesta positiva, ¿podría 

comentar su resultado? 

a. Si           

b. No          

Resultado: _____________________________________________________________ 

 

6. Ha presentado usted algunos de estos síntomas durante el tiempo de pandemia: 

a. Dificultad respiratoria           

b. Dolor de garganta                 

c. Pérdida del olor y sabor        

d. Diarrea                                  

e. Otras                                     

 

7. ¿Durante el tiempo de pandemia, usted ha presentado algunas de estas 

complicaciones? Como: 

 

a. Daño cardiovascular                             

b. Enfermedad del riñón                           

c. Daño hepático                                       

d. Alteración de la capacidad mental        

e. Otra                                                       
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8. ¿Ha utilizado usted algunos de estos medicamentos para prevenir complicaciones 

por COVID-19? 

a. Paracetamol                               

b. Azitromicina                              

c. Dexametasona                            

d. Lopinavir/Ritonavir                    

e. Ninguna de las anteriores           

 

9. ¿Utilizó usted algunos de estos remedios caseros para prevenir o tratar 

complicaciones del COVID-19? Como: 

a. Infusiones de té                             

b. Vaporaciones de eucalipto            

c. Vaporizaciones de manzanilla      

d. Otros                                              

 

10. Ha recibido atención médica mediante la telemedicina, para prevenir 

complicaciones por diabetes mellitus 2 en tiempo de pandemia. ¿Cree usted que es 

un medio útil para recibir sus consultas? 

a. Si                               

b. No                              

 Si ¿Por qué? …………  

 

11. ¿Por qué medios de comunicación les gustaría recibir información sobre diabetes 

mellitus 2 durante la pandemia? A través de: 

a. Teléfono                                                                                                

b. Mensaje de texto o WhatsApp                                                              

c. Conexión virtual (Zoom, Meets, Teams, etc.)                                      

d. Otros                                                                                                      
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Anexo 2: Formulario de entrevista 

 

 

Entrevista dirigida Dr. Xavier Daza Castaño, diabetólogo encargado de los usuarios con 

diabetes en el IESS Jipijapa. 

 

1. Se conoce sobre diversos riesgos que pueden afectar a pacientes con diabetes 

mellitus 2 al contraer COVID – 19. Desde su experiencia en esta casa de salud 

¿Cuáles son las complicaciones que han presentado estos usuarios? 

 

2. ¿Cuál es el tratamiento que reciben los pacientes diabéticos con Covid-19 en esta 

institución de salud? 

 

3. ¿El hospital del día IESS Jipijapa tiene un Plan de Acción para el tratamiento de 

los pacientes con diabetes mellitus tipo II durante el confinamiento de pandemia? 

Coméntelo.  

 

4. ¿En esta pandemia que estilos de vida saludable deben de seguir los usuarios con 

diabetes mellitus tipo II para evitar mayores complicaciones? 

 

5. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad usted recomienda para los pacientes con 

diabetes mellitus II para evitar el contagio del COVID-19? 
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Anexo 3: Resultados de entrevista 

 

 

Entrevista dirigida al Dr. Xavier Daza Castaño, diabetólogo encargado de los usuarios con 

diabetes en el IESS Jipijapa. 

1. Se conoce sobre diversos riesgos que pueden afectar a pacientes con diabetes mellitus 

2 al contraer COVID – 19. Desde su experiencia en esta casa de salud ¿Cuáles son las 

complicaciones que han presentado estos usuarios? 

Son las mismas complicaciones propias del COVID – 19 y la DM2 provocando en estos 

usuarios: Hiperglicemia lo que desencadena a una descompensación en estos pacientes 

provocando paros cardiorrespiratorios. considerando que los pacientes diabéticos con 

obesidad tienen mayor riesgo de complicaciones que los que no son obesos. Lo que da 

como resultado que las complicaciones de estos pacientes son propios del COVID-19.  

2. ¿Cuál es el tratamiento que reciben los pacientes diabéticos con Covid-19 en esta 

institución de salud? 

El tratamiento no varía para pacientes con COVID-19 y pacientes con o sin DM2 como: 

Antibióticos, retrovirales, oxígeno en caso de alguna complicación, corticoides 

valorando siempre la hiperglicemia y controlando los niveles de glucosa en sangre en 

valores normales. 

3.¿El hospital del día IESS Jipijapa tiene un Plan de Acción para el tratamiento de los 

pacientes con diabetes mellitus tipo II durante el confinamiento de pandemia? 

Coméntelo.  

Si existe un plan de acción, el cual consiste en un tratamiento ambulatorio desde casa, 

este consiste en que el usuario con DM2, se le realice controles médicos y se lo 

mantenga monitorizado, por un médico tratante para evitar y detectar cualquier 

complicación  

4. ¿En esta pandemia que estilos de vida saludable deben de seguir los usuarios con 

diabetes mellitus tipo II para evitar mayores complicaciones? 

- Cambios en el estilo de vida, evitando el sedentarismo 

- Dieta individualizada de al menos, un solo carbohidrato en el plato 

- Dieta equilibrada – control de la glicemia 
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- Fraccionar en 4 o 5 tomas al día (menor volumen por tomar, mejor control).  

-  Consumo de fibra como: verduras, frutos secos, cereales integrales y frutas. 

5. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad usted recomienda para los pacientes con 

diabetes mellitus II para evitar el contagio del COVID-19? 

Se ha implementado un sistema para pacientes con DM2, esperando evitar el contagio por 

COVI-19 ya que son usuarios vulnerables, entre las indicaciones tenemos: 

- Lavado de mano de forma frecuente 

- Quedarse en casa, evitar el contacto con otras personas 

- No asistir a ninguna casa de salud, al menos que presente alguna complicación, ya 

que un médico tratante estará realizando visitas domiciliarias.  

- Se realiza Telemedicina para evitar el contagio  

- En caso que se realice atención presencial se sigue: el protocolo del distanciamiento 

de 2 metro, el uso de mascarilla y alcohol es fundamental.  
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Anexo 4: Tabulación de encuestas 

Datos Sociodemográficos 

Sexo 

Tabla 17. Sexo 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Mujeres 

Hombres 

35 

25 

58% 

42% 

Total 60 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 1. Sexo 

 
Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

  

Edad 

Tabla 18. Edad 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

< 20 años 

21 - 40 años 

41 - 60 años 

61 - 80 años 

> 80 años 

0 

3 

34 

22 

1 

0% 

5% 

56% 

37% 

2% 

Total 60 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

 

Mujeres

58%

Hombres

42%

Sexo
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Gráfico 2. Edad 

 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

 

Ocupación 

 

Tabla 19. Ocupación 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Ama de casa 

Comerciante 

Obrero  

Chofer 

Docente  

Agricultor 

Marketing 

14 

13 

11 

8 

8 

5 

1 

23% 

22% 

18% 

14% 

13% 

8% 

2% 

Total 60 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 3. Ocupación 

 
Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 
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> 80 años

2%

Edad

Ama de casa

23%
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Escolaridad 

Tabla 20. Escolaridad 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Sin escolaridad 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

0 

17 

29 

14 

0% 

28% 

49% 

23% 

Total 60 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 4. Escolaridad 

 
Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

 

Estado civil 

 

Tabla 21. Estado civil 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Soltero 

Casado 

Unión de hecho 

Viudo 

Divorciado 

5 

22 

20 

5 

8 

8% 

37% 

34% 

8% 

13% 

Total 60 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

Sin escolaridad

0%

Primaria

28%

Secundaria

49%

Superior

23%

Escolaridad
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Gráfico 5. Estado civil 

 
Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

  

1. Además de la diabetes ¿padece de alguna otra enfermedad? 

 

Tabla 22. Enfermedad subyacente 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Problemas cardiacos 

Hipertensión 

Insuficiencia renal 

Otras 

Ninguna 

14 

19 

15 

2 

10 

23% 

32% 

25% 

3% 

17% 

Total 60 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 6. Enfermedad subyacente 

 
Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 
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2. ¿En qué etapa de la diabetes mellitus tipo 2 se encuentra usted?     

 

Tabla 23. Etapa de diabetes 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Etapa I 

Etapa II 

Etapa III 

Etapa IV 

Prefiero no contestar 

42 

18 

0 

0 

0 

70% 

30% 

0% 

0% 

0% 

Total 60 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 7. Etapa de diabetes 

 
Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

 

3. ¿Se ha realizado prueba de glucemia para poder descartar elevación de la glucosa 

en sangre durante la pandemia?  

 

Tabla 24. Prueba de glucemia 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si  

     Controlado 

     Aumentado 

No 

52 

          20 

          32 

8 

   87% 

                    38% 

                    62% 

    13% 

Total 60    100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

 

Etapa I

70%

Etapa II

30%

Etapa III

0%

Etapa IV

0% Prefiero no 

contestar
0%

Etapa de diabetes
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Gráfico 8. Prueba de glucemia 

 
Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

 

 

4. ¿Sabía usted que las personas con diabetes mellitus 2, tienen mayor riesgo de 

desarrollar complicaciones ante un contagio por COVID-19? 

 

Tabla 25. Conocimiento de complicaciones 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

52 

8 

87% 

13% 

Total 60 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 9. Conocimiento de complicaciones 

 
Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 
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5. ¿Se ha realizado prueba de COVID-19? En caso de respuesta positiva, ¿podría 

comentar su resultado? 

 

Tabla 26. Prueba de COVID-19 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si  

     Positivo 

     Negativo 

No 

43 

          26 

          17 

17 

   72% 

                    60% 

                    40% 

    28% 

Total 60    100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 10. Prueba de COVID-19 

 
Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

 

 

6. Ha presentado usted algunos de estos síntomas durante el tiempo de pandemia: 

 

Tabla 27. Sintomatología 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Dificultad respiratoria  

Dolor de garganta 

Pérdida del olor y sabor 

Diarrea 

Otras 

10 

15 

22 

6 

7 

17% 

25% 

36% 

10% 

12% 

Total 60 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

 

Positivo

60%

Negativo

40%

Prueba de COVID-19
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Gráfico 11. Sintomatología 

 
Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

 

7. ¿Durante el tiempo de pandemia, usted ha presentado algunas de estas 

complicaciones? Como: 

 

Tabla 28. Presencia de complicaciones 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Daño cardiovascular 

Enfermedad del riñón 

Daño hepático 

Alteración de la capacidad mental 

Otra 

16 

10 

23 

4 

7 

27% 

17% 

38% 

7% 

11% 

Total 60 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 12. Presencia de complicaciones 

 
Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

Dificultad 

respiratoria 
17%

Dolor de 

garganta
25%

Pérdida del olor 

y sabor
36%

Diarrea

10%

Otras

12%

Síntomatología

Daño 

cardiovascular
27%

Enfermedad del 

riñón
17%

Daño hepático

38%

Alteración de la 

capacidad 
mental

7%

Otra

11%

Presencia de complicaciones



  

64 

 

8. ¿Ha utilizado usted algunos de estos medicamentos para prevenir complicaciones 

por COVID-19? 

 

Tabla 29. Medicamentos 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Paracetamol 

Azitromicina 

Dexametasona 

Lopinavir / Ritonavir 

Ninguna 

23 

28 

6 

0 

3 

38% 

47% 

10% 

0% 

5% 

Total 60 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 13. Medicamentos 

 
Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

  

9. ¿Utilizó usted algunos de estos remedios caseros para prevenir o tratar 

complicaciones del COVID-19? Como: 

 

Tabla 30. Remedios caseros 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Infusiones de té 

Vaporizaciones de eucalipto 

Vaporizaciones de manzanilla 

Otros 

12 

33 

15 

0 

20% 

55% 

25% 

0% 

Total 60 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 
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Gráfico 14. Remedios caseros 

 
Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

 

 

10. Ha recibido atención médica mediante la telemedicina, para prevenir 

complicaciones por diabetes mellitus 2 en tiempo de pandemia. ¿Cree usted que es 

un medio útil para recibir sus consultas? 

 

Tabla 31. Atención mediante telemedicina 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

43 

17 

72% 

28% 

Total 60 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

Gráfico 15. Atención mediante telemedicina 

 
Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 
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11. ¿Por qué medios de comunicación les gustaría recibir información sobre diabetes 

mellitus 2 durante la pandemia? A través de: 

 

Tabla 32. Medio de comunicación para recibir información  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Teléfono 

Mensaje de texto o Whatsapp 

Conexión Virtual 

Otros 

11 

31 

16 

2 

18% 

52% 

27% 

3% 

Total 60 100% 

Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 16. Medio de comunicación para recibir información 

 
Fuente: Pacientes con diabetes mellitus 2 que acuden al IESS 

Elaborado por: Autora 
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Anexo 5: Evidencia fotográfica 

Tutorías realizadas con la Lic. Margoth Villegas. 
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Anexo 6 

Horas de tutorías dictadas por la Lic. Bárbara Miladys Placencia López y el Dr. Robert 

Olmedo Zambrano Santos  
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Anexo 7 

 

 

Realización de encuestas a pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2. 
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Anexo 8 

Entrevista con el Dr. Xavier Daza Castaño, diabetólogo del IESS Jipijapa. 
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Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

 

ANEXO 1 

FORMULARIO DE: 

AUTORIZACION DE DERECHO DE PUBLICACION EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

El/La que suscribe, Tatiana Rocío Quimis Soledispa, en calidad de autora/a del siguiente 

trabajo escrito titulado Complicaciones en la salud de los pacientes con diabetes mellitus 

2 en tiempo de pandemia, otorgo a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma 

gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y distribución pública de la obra, que 

constituye un trabajo de autoría propia.   

La autora declara que el contenido que se publicara es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí. 

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución 

y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal de Sur de 

Manabí. 

La autora como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad se encuentra libre de todo de responsabilidad sobre el contenido de la obra y que 

el asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de 

manera exclusiva.  

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal de Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, día 02 de octubre de 2020  

 

Tatiana Rocío Quimis Soledispa 

CI:131426776-4 
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