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RESUMEN 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica relevante para el Ecuador, debido al 

aumento en su prevalencia de morbi-mortalidad, al igual que el nuevo virus de COVID 19 

ha generado una problemática en cuanto a salud pública, no solo para nuestro país sino 

también a nivel mundial. El presente trabajo investigativo tiene como objetivo general 

determinar los factores asociados a complicación por Covid 19 en adultos mayores 

diabéticos de la ciudadela Parrales Y Guale en la ciudad de Jipijapa, evaluando el 

grado de exposición de contagio y manejo familiar. La metodología fue de tipo 

observacional-descriptivo-transversal-prospectivo; empleando la encuesta de recolección 

de datos a los sujetos de investigación de manera directa o indirecta, los cuales tenían 

diagnósticos de diabetes mellitus y Covid 19. Los resultados indican que la comorbilidad 

más frecuente es la hipertensión con el 53%, el 83% tuvieron síntomas leves, la 

sintomatología más común fue del 37% cefalea, el contagio con mayor frecuencia fue por 

contacto familiar con una proporción del 73%, las glicemias reflejadas fueron de 125 – 200 

mg/dl con el 70%, el estado actual de los adultos mayores se encuentra en condiciones 

estables con el 57%, el 16% se complicaron y fallecieron. Se concluye que los pacientes 

encuestados presentan alto nivel de riesgo de complicación de la enfermedad basal, 

aumentando la mortalidad en un manejo tardío de las complicaciones, por lo que los 

cuidados preventivos son importantes para el autocuidado de la población y que estos están 

predispuestos a conocer y aplicarlos para salvaguardar su vida. 

 

Palabras claves: Diabetes, complicaciones, prevención, tratamiento 
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SUMMARY 

Diabetes Mellitus is a relevant chronic disease for Ecuador, due to the increase in its 

prevalence of morbidity and mortality, just as the new COVID 19 virus has generated a 

problem in terms of public health, not only for our country but also for world level. The 

general objective of this research work is to determine the factors associated with 

complications from Covid 19 in diabetic older adults from the Parrales Y Guale in the city 

of Jipijapa, evaluating the degree of exposure to contagion and family management. The 

methodology was observational-descriptive-transversal-prospective; using the data 

collection survey to the research subjects directly or indirectly, who had diagnoses of 

diabetes mellitus and Covid 19. The results indicate that the most frequent comorbidity is 

hypertension with 53%, 83% had mild symptoms, the most common symptomatology was 

37% headache, the most frequent contagion was by family contact with a proportion of 

73%, glycemic reflected was 125-200 mg / dl with 70%, the current state of the elderly is 

in stable condition with 57%, 16% became complicated and died. It is concluded that the 

surveyed patients present a high level of risk of complication of the baseline disease, 

increasing mortality in late management of complications, so preventive care is important 

for the self-care of the population and that they are predisposed to know and apply them to 

safeguard your life. 

Keywords: Diabetes, complications, prevention, treatment 
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1. Introducción 

En la actualidad, es necesario  conocer el impacto de la Covid 19 ante la sociedad y tener 

claro el potencial riesgo que conlleva, sin distinción de etnia, edad o género, por ende las 

poblaciones vulnerables será la más afectada. (1) 

Las poblaciones vulnerables son aquellos grupos de personas, que comparten una 

posibilidad mayor de ser dañados ya sea por ausencia o falta de desarrollo adecuado de 

competencias, situaciones de empoderamiento habilidades o capacidades; con el fin de 

disminuir, atenuar o evitar el riesgo específico. (2) 

La Covid 19 pertenece a una familia amplia de virus que principalmente provoca 

afectaciones leves del sistema respiratorio superior, por lo tanto sus mutaciones de los 

receptores de superficie han producido infecciones graves de la parte inferior del sistema 

respiratorio, como el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV y el Síndrome 

Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) y) (3) 

El nacimiento de la pandemia por COVID-19 supone un reto de enormes dimensiones, y la 

gran presencia de diabetes mellitus tipo 2 en la población actual hace que sea un problema 

de salud en el que se debe centrar el esfuerzo para dar la mejor respuesta a los pacientes 

que son más vulnerables al desarrollo de la infección y se convierten en candidatos a 

presentar cuadros clínicos más graves.  

En la actualidad, una nueva clase de coronavirus está causando epidemias de enfermedades 

graves y muerte en humanos. Para abordar la relación entre la infección por COVID-19 y 

la Diabetes Mellitus Tipo 2 en personas adultos mayores se debe analizar datos 

epidemiológicos que sustenten esta asociación y, posteriormente profundizar en los 

mecanismos fisiopatológicos que podrían conectar a ambas enfermedades.  

Se reportaron una serie de neumonía atípica a finales de diciembre del 2019, en ese 

entonces no se conocía su origen. Posteriormente se identificó el agente etiológico al cual 

se le llamó SARS- COV-2 y la enfermedad que produce se la nombró COVID 19. El 

origen de este nuevo virus es zoonótico siendo los murciélagos el probable vector. Dada la 

propagación por el alto número de contagios e incremento de muerte pasó de ser un brote 

aislado a una emergencia sanitaria de gran preocupación mundial, en la actualidad una gran 

pandemia. (4) 
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Vale destacar en breve  las principales pandemias que se dieron a inicios del siglo XXI: 

SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave) iniciado en Cantón-China, 2002 , Gripe 

Aviaria (H5N1) iniciado en Bundang-Corea del Sur, 2003, Gripe Porcina (H1N1) iniciada 

en California -Estados Unidos, 2009 con mayor  impacto en Argentina con 626 muertes, 

Fiebre Hemorrágica, Ébola, iniciada en Guinea -África, 2014, Zika iniciada en islas del 

Pacífico-Polinesia francesa, 2013  y la actual de COVID-19 iniciada en Wuhan-China, 

2019 . La sede originaria del nuevo coronavirus se dio en Wuhan, la mega ciudad capital 

de la provincia de Hubei considerada el mayor núcleo poblacional de la zona central del 

país cuenta con aproximadamente 12 millones de habitantes. Siendo el principal centro 

político, económico y educativo de China central y un nodo principal de transportes que la 

vincula a todo el país. (5) 

La Comisión Municipal de Salud reportó a la Organización Mundial de la Salud de un 

brote de veintisiete casos similares a la neumonía el 31 de diciembre de 2019, en primera 

instancia se afirmaba que el origen fue en el mercado de pescados y mariscos de Hua Nan, 

el 17 de noviembre por parte del gobierno chino se presenta el primer caso de Covid-19 y 

al menos 266 personas infectadas permaneciendo bajo vigilancia médica. Las autoridades 

de Wuhan negaban pasar por una crisis sanitaria similar al brote del SARS del año 2002-

2003 tratando de ocultar lo que estaba sucediendo. Al finalizar las 2019 ocho personas 

ligadas al Hospital Central de Wuhan compartieran por red social de Weibo algunas 

evidencias respecto a la manera en que varios pacientes mostraban un rápido deterioro y 

fallas graves en sus sistemas respiratorios. La policía de Wuhan afirmó el 1 de enero de 

2020 tomar medidas legales contra estas personas por divulgar rumores, cinco días después 

se confirmó la existencia de pacientes con neumonía de origen a un virus distinto, 

desconociendo su morbilidad, velocidad de expansión y letalidad. (6) 

El 11 de marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria desencadenada por la Covid 19, 

la Organización Mundial de la Salud anunció que es una “emergencia de salud pública de 

importancia internacional”. Los primeros brotes de transmisión local se dieron en Italia, 

produciendo una masiva ola de casos, representando un foco importante de contagio; con 

ello se aplicó confinamiento a toda esta región junto con otras 14 provincias del norte de 

Italia.  Al final del mes de marzo la pandemia ya se había extendido a 190 países, a pesar 

de las medidas de contención, cierres parciales o completos de fronteras y a restricciones 

para viajar. En muchos países, estas medidas fueron muy estrictas, pero a pesar de ello al 

finalizar ese mes los registros oficiales ya contabilizaban un total mundial de 3,23 millones 
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de contagio y 215.000 muertes, al comenzar el mes de mayo la fase ascendente de la 

enfermedad apenas comenzaba en África frágil y vulnerable debido al sistema de salud que 

posee, por otra parte, se reflejaba aún más los contagios en Estados Unidos y Brasil. (7) 

En nuestro país el primer caso registrado fue el 29 de febrero del 2020 siendo una mujer de 

71 años que retornó de España el 14 de febrero y el 13 de marzo se notificó su deceso. Los 

casos de contagio y fallecidos seguían aumentando, con lo cual el mandatario aplicó toque 

de queda como medida restrictiva. (8). En el Ecuador los contagios empezaron a ser más 

altos al décimo día de haber reportado el primer caso, a nivel nacional la tasa de infección 

por coronavirus tiene un comportamiento diferente en cada provincia, siendo Guayas, 

Galápagos y Cañar que poseen valores más altos. (9) 

La diabetes es una patología prevalente durante la pandemia y se ha identificado como un 

factor de riesgo para desarrollar un cuadro grave de COVID 19, es un gran desafío para las 

personas que viven con esta patología y sobre todo para el personal de salud asistencial, ya 

que estos pacientes necesitan cuidados y atención especial, pues su enfermedad está 

relacionada con una mayor agravación de síntomas y por ende complicaciones. 

Entendemos que la diabetes es una enfermedad crónica no transmisible conocida como no 

insulinodependiente a razón de una utilización ineficaz de la insulina, la mayor parte de los 

casos se debe al sobrepeso y falta de actividad física. (10) 

De acuerdo a la Federación Internacional de diabetes en su novena edición estableció que 

en el 2019 alrededor de  463 millones de personas tienen diabetes,  esta cifra puede 

aumentar a 578 millones para el año 2030  y para el 2045 serían 700 millones de afectados, 

mencionando que dos tercios de las personas diabéticas radican en zonas urbanas ; además 

se considera que más de cuatro millones de persona entre 20 y 79 años morirán a causa de 

esta patología; por otra parte, de las personas mayores de 65 años se calcula que  137 

millones tienen diabetes y su prevalencia varía significativamente en este grupo etáreo 

entre las distintas regiones que la Federación Internacional ha optado en su estudio. (11) 

El porcentaje de número de personas diabéticas en las últimas tres décadas a nivel mundial 

se ha cuadriplicado convirtiéndose en la novena causa de muerte, según estudios afirman 

que 1 de cada 11 individuos a nivel mundial la posee; aproximadamente el 90% de los 

casos se diagnostican con diabetes mellitus tipo 2, centrándose como epidemia global en 

Asia, China e India. (12) 
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De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que alrededor de 62,8 

millones de personas en las Américas padece de diabetes; el número de personas con 

diabetes en América Latina podría subir de 25 a 40 millones para el año 2030. La doctora 

Roopa Mehta, miembro del sistema nacional de investigadores de México, dio a conocer 

que la prevalencia de diabéticos no insulinodependiente podrían incrementar hasta un 62% 

(13) 

En el 2017 la diabetes causó 4 millones de muertes, de acuerdo a la Organización Mundial 

de la Salud determinó que más de 425 millones de personas en el mundo viven con esta 

enfermedad; en nuestro país se registra hasta junio del año 2018 por parte del Ministerio de 

Salud Pública, 34.597 atenciones con diagnósticos de diabetes mellitus de las cuales el 

98,18%  corresponden a diabetes mellitus tipo 2. Según encuestas con instrumentación 

STEP realizadas en el 2018 para medir factores de riesgo de las enfermedades crónica no 

transmisibles, en el país el 7,8% de la población padece de hiperglucemia incrementando el 

riesgo de desarrollar diabetes mellitus y 7,1% de glucosa alterada con altos rangos de 

diabetes mellitus. La diabetes es considerada la segunda causa de muerte de acuerdo al 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) entre los años 2014 y 2017 y además en 

el año 2016 a 2017 las personas fallecidas por diabetes fueron de 4.895. (14) 

El objeto de estudio es Diabetes Mellitus, el campo es en la salud pública; como objetivo 

general es determinar los factores asociados a complicación por Covid 19 en adultos 

mayores diabéticos de la ciudadela Parrales Y Guale  en la ciudad de Jipijapa., teniendo 

como objetivos específicos identificar la frecuencia de adultos mayores diabéticos con 

Covid 19, medir los factores biológicos, socio-sanitarios de los adultos mayores con Covid 

19, determinar los marcadores de riesgo de los sujetos de investigación. La población de 

referencia son los pacientes adultos mayores diabéticos con diagnóstico confirmado de 

Covid 19, se utilizará el muestreo probabilístico de los casos identificados en la 

comunidad, se aplicará el método cuantitativo, con estudio de tipo observacional-

descriptivo-transversal-prospectivo, aplicando la encuesta como técnica de recolección de 

datos en la comunidad. 
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2. Antecedentes 

Sagñay Tapia, de la Universidad Nacional de Chimborazo en el año 2020 realizó una 

investigación sobre “Diabetes Mellitus como factor de riesgo de morbimortalidad por 

COVID-19” llegando a la conclusión que la Covid 19, es una patología que hasta la 

actualidad se conoce por completo, haciendo que su sintomatología sea de leve a 

moderado, además un cuadro tan grave llega a dar un daño  nivel alveolo pulmonar, por 

ende el contagio por su transmisibilidad es alto; incluso falleciendo, no se conoce un 

tratamiento para su total curación. (15)  

En el año 2020 Abad y sus colaboradores, especialistas endocrinólogos y de medicina 

interna del Ecuador de distintos hospitales de especialidades  y la Pontificia Universidad 

del Ecuador publican un artículo con tema “recomendaciones sobre el manejo de la 

diabetes mellitus durante la pandemia de Covid 19” en el cual detallan el manejo general 

de estos pacientes y concluyen que se debe considerar como población de alto riesgo ante 

el grado severo y mortal de Covid 19 a los pacientes con diabetes mellitus 2, por lo que se 

debe incitar la aplicación de medidas de aislamiento y distanciamiento social hasta que se 

disponga de una vacuna, asimismo promover atención por telemedicina en todos los 

niveles de atención de salud, especialmente en primer nivel donde es la puerta de entrada y 

existe mayor y mejor acercamiento con los pacientes. (16) 

Fernández y Sánchez, de la Universidad Autónoma de Madrid, España, publican su 

investigación en un artículo en el año 2020 sobre los impactos del covid-19 en España en 

personas mayores donde  se proyecta que el Covid-19 no solo involucra a un virus, sino 

que conlleva a una enorme consecuencia tanto individual y social, por ende es necesario 

conocer más sobre el impacto que está provocando el Covid 19 y qué medidas se toman 

para el control en personas mayores referenciadas como población de riesgo, con ello se 

adquiera experiencia e incluso prevenir el futuro. (17) 

Pérez y Jimbo en 2020, de la Pontificia Universidad del Ecuador, publica sobre plan 

operativo de emergencia Covid -19 creando un flujograma de atención a emergencia en 

centro de salud con el fin de identificar, aislar e informar todas las medidas de prevención 

que existen a nivel mundial de forma que la ciudadanía capte de manera clara y concisa el 

aislamiento e identificar los síntomas principalmente en los adultos mayores. (18) 
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Paz Ibarra médico endocrinólogo en el año 2020 publicó un artículo sobre el Manejo de la 

diabetes mellitus en tiempos de COVID-19 en el cual menciona que es razonable 

considerar que las personas con diabetes mellitus tienen un mayor riesgo de complicación 

al desarrollar COVID-19; es probable que la cardiopatía, nefropatía, la edad avanzada y la 

fragilidad coexistentes explique esta situación; sugiere medidas para la prevención de esta 

enfermedad en pacientes con Diabetes. (19) 

Quimis, de la Universidad Estatal del Sur de Manabí realizó un estudio en el año 2020 

sobre “Complicaciones en la salud de los pacientes con diabetes mellitus 2 en tiempo de 

pandemia” llegando a concluir que hay medidas básicas de prevención integradas a 

individuos diabéticos con el fin de evitar complicaciones por Covid 19 entre ellas tenemos:  

cambios de los estilos de vida, dieta balanceada, control del peso y actividad física. (20) 

En el año 2020 la Organización Panamericana de la Salud, publicó un artículo con tema 

“El manejo de las personas con diabetes durante la pandemia de covid-19 consideraciones 

para los proveedores de salud” en el cual detalla que los pacientes diabéticos corren un 

mayor riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas con la Covid-19, manifestando 

que estas complicaciones son la cetoacidosis diabética, hiperglucemias graves, infecciones 

en la piel y los tejidos blandos y por supuesto la presencia de las úlceras en los pies; la 

razón del aumento del riesgo de presentar estas complicaciones se debe a: accesos 

limitados a los servicios de atención primaria debido a las medidas de distanciamiento 

físico, la dificultad en cuanto al acceso de medicamentos administrados crónicamente, las 

dificultades de reabastecimiento de las recetas y poder acceder a las farmacias, así como la 

escasez de suministros. (21) 

En la ciudad de México, en el año 2020, S. Huenchuan de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó un repositorio sobre el COVID-19: 

Recomendaciones generales para la atención a personas mayores desde una perspectiva de 

derechos humanos en el cual señala que no solo las situaciones de salud y el 

envejecimiento ponen en peligro a las personas mayores, además menciona como factores 

relacionados la soledad y el aislamiento que juegan un papel importante en la capacidad de 

responder a la enfermedad. (22) 

Camarena, de la Universidad Privada Norbert Wiener en Lima- Perú realizó un estudio en 

el año 2020 sobre “la calidad de vida en pacientes diabéticos con Covid 19 del servicio de 

medicina del hospital nacional dos de mayo” concluye que la diabetes mellitus es una 
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patología silenciosa y progresiva en sus etapas avanzadas, en donde los establecimientos 

de salud deben intervenir de manera inmediata para obtener un control oportuno, además 

poder reducir el riesgo de sus complicaciones y su relación con la pandemia actual. (23) 

Massachusetts General Hospital publicó en el año 2020 sobre un estudio con tema 

“Relación entre la diabetes y el COVID-19 es certera, pero las implicancias clínicas no 

están claras” en el cual manifiesta que es necesario una guía alternativa para el control de 

glicemias en pacientes críticos por Covid 19. (24) 

Torres y colaboradores del Departamento de Endocrinología, del Instituto Nacional de 

Cardiología Ignacio Chávez de la Ciudad de México en su artículo publicado en el año 

2020 con tema Infección por coronavirus en pacientes con diabetes;  mencionan que la 

pandemia por COVID-19 es una gran lucha para las personas que padecen diabetes y para 

el equipo de salud asistencial, ya que estos pacientes necesitan atención y cuidados 

especiales, pues su enfermedad está asociada con una mayor gravedad de síntomas y 

complicaciones. (25) 

Aquino y sus colaboradores, de la universidad continental, facultad de medicina humana. 

Huancayo, Perú, en su estudio “Covid-19 y su relación con poblaciones vulnerables” 

señalan que millones de personas sufrían condiciones de vulnerabilidad antes que iniciara 

la covid-19; es importante recalcar que en muchos países hay inestabilidad de insumos 

médicos y con la evolución de la pandemia los pacientes adultos mayores con 

discapacidades serán las más afectados en comparación al resto de la población, por tal 

motivo recomiendan un manejo adecuado y control estricto en este grupo de paciente. (26) 

En el año 2020 Faradji y grupo de especialistas de la revista mexicana de endocrinología 

publican un artículo con tema “Recomendaciones de la Sociedad Mexicana de Nutrición y 

Endocrinología ante el Covid 19 para el tratamiento de las personas que viven con DM2” 

llegan a la conclusión  que un apropiado control glucémico debe ser la meta en toda 

persona con diabetes mellitus siempre y máxime en un estado de epidemia como la actual 

por lo que se propone recomendaciones con el fin de disminuir los riesgos y los efectos del 

Covid 19 (27) 

Díaz y colaboradores en el año 2020 publicaron en la revista Diabetes Internacional y 

endocrinología un estudio sobre Aspectos clínicos de la COVID-19 en pacientes diabético 

llegando a la conclusión que la elevada prevalencia de la DM2 la perfila como un 
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importante factor comórbido en pacientes infectados por el SARSCoV-2, ya que 

contribuye tanto a volver al paciente más susceptible a la infección como a empeorar su 

pronóstico. Debido a la preocupante confluencia de estas pandemias, se ha empezado el 

interés por los mecanismos que entrelazan estas enfermedades. Esto cede a estudiar 

desarrollar y ampliar estrategias efectivas y optimizadas. Aunque la información 

disponible aún no es suficiente para establecer recomendaciones fundamentadas en 

evidencia firmes, un buen control glicémico y la correcta monitorización del paciente 

permanecen como puntos clave en el abordaje de esta población. (28) 

En el año 2020; Brajkovich M, Gómez-Pérez y Contreras en Revista Venezolana de 

Endocrinología y Metabolismo publicaron un artículo con tema  EL CORONAVIRUS 

SARS-COV-2 O ENFERMEDAD POR COVID-19 Y DIABETES MELLITUS en esta 

revisión concluyen que la Diabetes Mellitus no aumenta el riesgo de contagio por COVID-

19, pero aumenta el riesgo de complicaciones en el paciente con COVID-19 entre ellas 

mortalidad, COVID-19 severo, SDRA, lesión aguda renal o cardíaca; el mayor riesgo de 

complicaciones depende del mal control de la diabetes con glucemia >180 mg/dl, 

rescatando que la variabilidad glucémica es un factor de mal pronóstico. Además, el mal 

pronóstico en la persona con diabetes se asocia también con mayor edad y con HTA. La 

obesidad también es un factor de riesgo metabólico más importante para letalidad por 

covid-19. (29) 
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3. Justificación 

Desde inicio de la emergencia sanitaria, con la oleada de contagios y muertes causados por 

la nueva coronavirus esta situación de salud es algo preocupante debido a que dentro de 

esto los pacientes con comorbilidades se han convertido en un factor vulnerable a esta 

afección; por ello esta investigación sobre Covid 19 en adultos mayores con diabetes 

mellitus pretende determinar los factores asociados a complicaciones por Covid 19 en 

adultos mayores diabéticos de la ciudadela Parrales Y Guale de la ciudad de Jipijapa, 

identificando la frecuencia de adultos mayores diabéticos con Covid19, además medir los 

factores biológicos, socio-sanitarios de los adultos mayores con Covid 19 y determinar los 

marcadores de riesgo de los sujetos de investigación ya que a este grupo de personas, la 

diabetes, la edad y otras comorbilidades juegan un factor que representa un riesgo doble 

para su salud. 

En el siglo XXI se considera a la diabetes mellitus un problema de salud mundial., aquellos 

individuos diabéticos son afectados debido a que la evolución de la pandemia y la falta de 

estabilidad de insumos y medicamentos. Al momento por realidad de este escenario 

pandémico, la inactividad física y el estrés relacionado al confinamiento alteran su control 

siendo más fácil a complicar su estado de salud si se infectan por Covid 19. Por medio de 

este estudio se quiere lograr socializar alternativas en el control de la diabetes y así no 

complicar su clínica ante de una posible infección por COVID-19. 

Se realiza un estudio observacional- descriptivo- transversal utilizando el método 

cuantitativo, además se realiza recopilación de estudios científicos, que contienen 

información confiable. La técnica utilizada para el desarrollo de la investigación será por 

medio de encuestas en campo que permitan cumplir con los objetivos planteados dentro de 

los meses: Febrero- marzo de 2021, los resultados obtenidos me permitirá conocer el riesgo 

de contagio en este grupo etario y obtener un mejor manejo integral entre personal de salud 

– familia y adulto mayor. 
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4. Diseño Teórico 

La prevalencia de diabetes mellitus en adultos mayores es alta, un mal pronóstico está 

asociado a los defectos de su inmunidad innata, es por ello que estos pacientes son 

especialmente vulnerables ante el contagio de Covid 19. 

La problemática de esta investigación se centra en conocer los factores asociados a 

complicación por Covid 19 en adultos mayores diabéticos de la ciudadela Parrales Y Guale 

en la ciudad de Jipijapa, teniendo como antecedente que en este grupo etario existen 

múltiples factores de riesgo y hace falta aplicar medidas preventivas ante el manejo y 

control domiciliario de estos pacientes. 

La problemática estudiada permitió determinar como objeto de investigación la Diabetes 

Mellitus. 

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

Como Objetivo general se define: 

 Determinar los factores asociados a complicación por Covid 19 en adultos mayores 

diabéticos de la ciudadela Parrales Y Guale en la ciudad de Jipijapa. 

Objetivos específicos 

 Identificar la frecuencia de adultos mayores diabéticos con Covid 19. 

 Medir los factores biológicos, socio-sanitarios de los adultos mayores con Covid 

19. 

 Determinar los marcadores de riesgo de los sujetos de investigación. 

Determinando como variables: 

1) Variable independiente: Covid 19; 2) variable dependiente: Diabetes Mellitus 
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5. Diseño Metodológico 

Para realizar el proyecto de investigación se consideró el sector urbano ciudadela Parrales 

Y Guale, se aplicó la técnica de muestreo probabilístico de los casos identificados en la 

comunidad, de los cuales se obtuvo una muestra de 30 pacientes adultos mayores 

diabéticos con diagnóstico confirmado de Covid 19.  

Se aplicó el método cuantitativo con estudio tipo observacional- descriptivo-transversal-

prospectivo, empleando la herramienta de investigación para la recolección de datos la 

encuesta, adaptada de Quimis y Morales tesistas de diferentes universidades del Ecuador; 

realizada directa o indirectamente a adultos mayores diabéticos con diagnóstico de Covid 

19. Obteniendo datos para el estudio y así establecer conclusiones acordes a los resultados 

de las encuestas realizada a los sujetos de investigación. 

Los criterios de inclusión que se consideraron adultos mayores, que poseen diagnóstico 

de Diabetes mellitus y Covid 19 que colaboran con el interrogatorio y firman su 

consentimiento para la investigación. 

Dentro de los criterios de exclusión serán los sujetos de investigación de otros grupos 

etáreos niños, jóvenes y adultos. Pacientes que no tienen pruebas confirmatorias de Covid 

19. 

Los criterios de eliminación serán las familias y pacientes que no colaboran en el 

muestreo de la comunidad. 

Se mantuvo cordialidad en el trato y lo más relevante es que la información se obtuvo 

totalmente bajo confidencialidad y consentimiento informado. La encuesta se aplicó 

directamente previa a la explicación de la herramienta que consta de 19 preguntas con 

lenguaje claro, entendibles encaminadas al logro de los objetivos planteados. 
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6. Marco teórico 

6.1. Covid 19 

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa con etología de un virus de reciente 

descubrimiento. Antes que se conociera de este brote originado en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019, este virus y la enfermedad que produce eran desconocidos. Hoy por 

hoy la COVID-19 se la considera una pandemia de afectación mundial. (30) 

Los coronavirus son virus que se distribuyen considerablemente en humanos y otros 

mamíferos, su ARN es de tipo positivo no segmentado, que pertenece a la 

familia Coronaviridae, orden Nidovirales. El SARS-CoV-2 es un betacoronavirus del 

grupo 2B con una similitud de un 70% en secuencia genética con el SARS-CoV, es el 

séptimo miembro de la familia de los coronavirus que infectan a los seres humanos. Siendo 

de posible origen en murciélagos de herradura o pangolines chinos, que son los reservorios 

naturales. (31) 

Esta enfermedad se manifiesta con fiebre, tos seca, fatiga y disnea, en gran mayoría la 

sintomatología será leve; no obstante, la enfermedad para algunos puede desarrollarse a 

una neumonía e insuficiencia multiorgánica. (32) 

6.1.1. Características microbiológicas 

El coronavirus pertenece a la subfamilia Orthocoronavirinae, esta a su vez tiene cuatro 

géneros: Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus y Deltacoronavirus en 

relación a su estructura genética molecular. El Alfa y Beta coronavirus afectan a solo a 

mamíferos causando enfermedades respiratorias en humanos y enfermedades digestivas en 

animales. Antes de descubrir al SARS-CoV-2, se han encontrado varios tipos de 

coronavirus, que causan infecciones a nivel respiratorias empeorándose estos cuadros en 

individuo inmunocompetentes, niños y adultos mayores en invierno. Los principales 

agentes de enfermedades pulmonares graves son el SARS-CoV y MERS-CoV, según 

estudios surge de origen animal. El SARS-CoV-2 estructuralmente es un virus esférico de 

100-160 nm de diámetro, su envoltura contiene ARN monocatenario con polaridad 

positiva, su  proteína S contiene al dominio de unión hacia el receptor celular y así  expresa 

el genoma viral en el interior de la célula que va a transmitirse y contagiar. (33)   
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Para determinar un diagnóstico se usa hisopado nasofaríngeo (HNF), debido a que la carga 

viral es superior en las fosas nasales en comparación a la orofaringe. La técnica utilizada es 

la detección de ácidos nucleicos de SARS-CoV-2 en muestra de exudado nasofaríngeo, ya 

que el virus puede ser detectado en las primeras fases de la infección. (34) 

6.1.2.  Patogenia 

Según la Organización Mundial de la Salud indica que las secreciones del tracto 

respiratorio generadas en la respiración, al momento de hablar y estornudar son los 

mecanismos de transmisión del SARS-CoV-2 entre humanos. El período de incubación y 

manifestación de signos y síntomas de este virus oscila entre 1 a 14 días posterior al 

contagio. Diversas investigaciones y estudios han identificado que las mucosas nasal y 

laríngea son el medio de  ingreso hacia los pulmones, donde una vez que se encuentre en  

sangre, la glicoproteína S ubicado en su envoltura, interactúa con el receptor de la enzima 

convertidora de angiotensina 2 (ECA2) y se adhiere a una exopeptidasa de membrana 

ubicada en las células de la mucosa respiratoria, riñón, pulmones, corazón y sistema 

gastrointestinal, desarrollando un desequilibrio del sistema renina- angiotensina-

aldosterona. (35) 

6.1.3. Epidemiología 

El 15 de octubre de 2020 la OPS/OMS publicó los primeros casos de COVID-19 hasta el 8 

de noviembre de 2020, se notificaron 49.578.590 casos confirmados de COVID-19, 

incluidas 1.245.717 defunciones a nivel mundial, hay un total de 11.874.437 casos 

confirmados de COVID-19, incluidas 166.688 defunciones. La OMS de las Américas y de 

Europa, registran 70% del total de casos y 78% del total de defunciones. Con la región de 

las Américas con el 43% del total casos siendo 21.370.015 casos y 53% del total de las 

defunciones representando 654.512 defunciones, además la región de Europa registró 26% 

del total de casos  (13.135.548) y 25% del total de defunciones (311.336 defunciones). (36) 

6.1.4. Mecanismo de transmisión 

Las Personas infectadas de la Covid 19, exponen el contagio a otras personas, por medio 

de pequeñas gotículas respiratorias expulsadas al toser o estornudar sin cubrirse las 

mismas. Estas gotículas al ser expulsadas caen alrededor de un metro de distancia sobre 

superficies y objetos, que son tocadas  por las manos del ser humano y posterior contacto 

con mucosas de los ojos, nariz y boca. (37). 
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Existen otras maneras de contagiarse ante el virus que da Covid 19, ya sea por medio de 

fómites, transmisión materno filial, fecal-oral, vía hemática, y por animales a humanos. La 

infección por Covid 19 afecta la vía área superior e inferior y puede resultar leve, grave 

incluso la muerte independientemente de su sintomatología de inicio (38) 

Se ha comprobado que el contagio de transmisibilidad puede ser con seres humanos 

sintomáticos, asintomáticos y pre sintomáticos. Los individuos asintomáticos se los 

considera aquellos que tienen el virus, pero no presenta síntomas. Los individuos pre 

sintomáticos, son que en el inicio no tienen síntomas, pero dentro de dos días presentaran. 

Independientemente que curse síntomas o no, son un foco infeccioso. (39) 

6.1.5. Cuadro clínico 

Gran parte de individuos infectados por la Covid 19, su sintomatología será cuadros 

respiratorios leves y graves que van a recuperarse solo con aislamiento. Además, hay que 

recalcar que los adultos mayores y personas con comorbilidades adyacente ya sea 

patologías cardiacas, metabólicas, autoinmunes, respiratorias o cáncer, aumenta el cuadro 

grave de complicaciones. (40).  

Muchas bibliografías afirman que La Covid 19 tiene un periodo de incubación de 4 a 6 

días. A los 12 días más del 95% de los casos sintomáticos desarrollan el primer síntoma. 

(41) 

La sintomatología más frecuente de pacientes hospitalizados fueron astenia, tos y fiebre, 

una parte pequeña presento disnea, tras 5 días de inicio del cuadro. La sintomatología 

menos común fue cefalea, mialgias, artralgias, mareos, diarreas, vómitos y molestias 

abdominales y parte de ellos inicia con alteraciones olfatorias  (42) 

Dependiendo de los casos sintomáticos la recuperación será en casos leves alrededor de 14 

días, casos graves marcando la hipoxemia es de 3 a 6 semanas más o incluso morir a las 8 

semanas. Además, se debe mencionar los casos de Covid persistente que quiere decir que 

los síntomas leves persisten más allá del periodo mencionado. Importante mencionar que 

existen casos de reinfección después de la mejoría pero faltan estudios para conocer su 

fisiopatología. (43) 

Se han reportado casos que la Covid afecta a menores de edad y mujeres en gestación, 

aunque los síntomas no son bien conocidos, existen una combinación de los del síndrome 
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de shock tóxico (TSS) y de la enfermedad de Kawasaki (KD) que se caracterizan por 

fiebre, alteraciones abdominales y problemas cardíacos. (44) 

Para decidir el manejo integral e ingreso hospitalario las OPS propuso utilizar y aplicar 

algunos escalas entre ellas  FINE mayor de II o CURB65 mayor a 1, dos o más de qSOFA 

(Sequrity Organ Failure Assessment Score) saturación de oxígeno menor de 90%, 

frecuencia respiratoria mayor de 30/minuto, ya que la extensión de la enfermedad se 

dividió en 81% de casos leves (casos de no-neumonía y neumonía leve), 14% de casos 

graves (disnea, frecuencia respiratoria mayor que 30/min, saturación de oxígeno en sangre 

menor a 93%, relación PaO2/FiO2 menor a 300, y/o infiltrados pulmonares mayor que 

50% en un plazo de 24–48 horas), y 5% de pacientes en estado crítico, con insuficiencia 

respiratoria, shock séptico y/o disfunción o fallo multiorgánico. (45) 

Muchas instituciones de salud afirman que cualquier persona corre el mismo riesgo de 

infección y empeoramiento del cuadro, Los Institutos Nacionales de Salud (NIH), parte del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU afirma que el riesgo de 

complicación grave de Covid 19 es mayor en individuos de ≥60 años, aquellas adultos 

mayores en asilos o en aquellos con enfermedades crónicas no transmisibles, además el 

pronóstico de mortalidad aumenta en individuos mayores de 70 años independientemente 

de la comorbilidad. (46) 

6.1.6. Complicaciones 

Existen el 40% de los casos de Covid confirmado que desarrollan síntomas leves como son 

disnea, mialgias, artralgias, fiebre, tos, dolor de garganta, cefalea y molestias digestivas, al 

igual que hay un 40% que desarrollan síntomas moderados como neumonía, y un 5% el 

cuadro se vuelve critico ya sea por exacerbación de los síntomas o comorbilidad 

descompasada dando las siguientes complicaciones, síndrome de dificultad respiratoria, 

sepsis, shock, trombo embolismo o falla multiorgánica como un daño renal agudo o 

crónico, daño hepático, insuficiencia cardio respiratoria, accidente cerebrovascular, 

alteraciones neurológicas y el peor de los casos muerte. También hay reportes de casos de 

síndrome de Guillain Barré en pacientes con COVID-19. (47) 

6.1.7.  Diagnóstico 

El diagnóstico depende de la presentación clínica y del tiempo transcurrido desde la 

aparición de los síntomas. 
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Las muestras de las vías respiratorias superiores son adecuadas para analizar infecciones en 

fase temprana, especialmente en casos asintomáticos o leves. Se ha demostrado que las 

pruebas en hisopados nasofaríngeos y oro faríngeos combinados de un mismo paciente 

incrementan la sensibilidad para la detección de virus respiratorios y mejoran la fiabilidad 

del resultado. Varios estudios han observado que los hisopados nasofaríngeos por sí solos 

dan un resultado más fiable que los hisopados orofaríngeos. 

Se aconseja tomar muestras de las vías respiratorias inferiores si las muestras se recogen en 

un momento posterior en el curso de la COVID-19 o en pacientes con resultado negativo 

en la muestra de las vías respiratorias superiores y firme sospecha clínica de COVID-19. 

Las muestras de las vías respiratorias inferiores pueden constar de esputo, si se produce 

espontáneamente o aspirado endotraqueal o lavado bronco alveolar en pacientes con 

afección respiratoria más grave. 

En muestra simplificada y optimizada existe una gran demanda de recogida de muestras 

simplificada y optimizada para la detección de SARS-CoV-2. Se han realizado estudios 

sobre hisopados oro faríngeos e hisopados en fosas nasales combinados, otros en hisopados 

en cornete medio o hisopados nasales anteriores o hisopados linguales tomados por un 

técnico adiestrado o por el propio paciente.  

Las muestras fecales se escogen a partir de la segunda semana desde la aparición de los 

síntomas, se puede estudiar la posibilidad de realizar pruebas de AAN en muestras fecales 

en aquellos casos en que las muestras de las vías respiratorias superiores e inferiores son 

negativas, pero se mantiene la sospecha clínica de COVID-19. 

Por otra parte, las muestras post mortem, si la persona ha fallecido, puede realizarse un 

hisopado post mortem, una biopsia por punción con aguja o tomar muestras de tejidos 

procedentes de la autopsia, incluido tejido pulmonar, para realizar más pruebas patológicas 

y microbiológicas. 

Por último las muestras de suero, si las pruebas de AAN dan resultado negativo en un 

paciente respecto del que hay una firme sospecha de infección por SARS-CoV-2, se 

pueden tomar muestras de suero emparejadas. Puede utilizarse una muestra obtenida en la 

fase aguda y otra en la fase de convalecencia, de dos a cuatro semanas más tarde, para 

determinar si se ha producido seroconversión o un aumento en los títulos de anticuerpos. 

Esas dos muestras se pueden utilizar de manera retrospectiva para determinar si la persona 
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ha tenido COVID-19, especialmente cuando la infección no pudo ser detectada mediante 

pruebas de AAN. (48) 

6.1.8. Tratamiento 

Numerosos estudios y ensayos realizados y los que aún están vigentes buscan un 

tratamiento antiviral que actué con eficacia ante la COVID-19, siendo negativo la cura a 

esta patología. Los tratamientos utilizados han incluido agentes análogos de nucleósidos, 

que interfieran en la replicación del virus, es decir inhibidores de las proteasas virales, que 

impidan la ruptura de las poliproteínas virales y, por ende, bloquee la liberación del 

complejo que actúa en la replicación del genoma viral. Se propuso el uso de dos análogos 

de guanina, ribavirin y favipiravir, también un análogo de adenina se trata de la remdesivir. 

Otro de los tratamientos recomendados por parte de las autoridades chinas y que aún 

siguen en ensayo clínicos fue el Lopinavir, usado al principio de la pandemia, es un 

inhibidor de la proteasa del Lentivirus (VIH). Además se usaron la cloroquina y la 

hidroxicloroquina que tienen actividad antiviral frente al coronavirus. Otro agente usado es 

la ivermectina descubierto recientemente como eficaz en la inhibición del SARS-CoV-2, 

su acción es interceptar la transferencia de proteínas virales del citoplasma al núcleo 

celular infectado.
 (49)

 

6.1.9. Prevención 

A partir del 18 de febrero del 2021, se reportaron sietes tipos de vacuna para inmunización 

en los países más desarrollados y empezaron a administrarlos en sus plataformas, 

priorizando en los casos de los individuos vulnerables. Se debe mencionar que hay más de 

200 vacunas en desarrollo, entre ellas 60 están en fase clínica y en Estados Unidos dos 

están en autorización de uso por la FDA, en emergencia (Pfizer/BioNTech y Moderna) que 

pueden ser aplicada en humanos de 16  y de 18 años en adelante respectivamente. (50) 

Estudios realizados y analizados por la FDA dan buenos resultados son altamente eficaces 

mostrando, la inmunización con dos dosis de Pfizer/BioNTech da una eficacia del 95% y la 

Moderna el 94.5% contra el Covid19, independiente de la edad, comorbilidad y sexo. (51) 

Las medidas básicas de prevención se destacan lavado de manos con abundante agua y 

jabón por 30 segundos más una base de alcohol como desinfectante, evitar el contacto de 

nuestras manos con mucosas orales, nasales y conjuntivas, el buen uso de la mascarilla que 
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cubra mentón boca y nariz y al momento de toser o estornudar el uso de un pañuelo o 

ángulo del codo e inmediatamente desinfectarse. Además se debe usar un cubre boca, en 

caso de estar con alguien sospechoso a Covid 19, mantener un distanciamiento de un metro 

de distancia y los adultos mayores quedarse en sus domicilios. (52) 

6.2. Diabetes 

Es una enfermedad crónica no trasmisible, que inicia cuando hay alteración en el páncreas 

dejando de producir suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza la insulina 

generada, causando una alteración en la glucosa la hiperglicemia, y a larga data dañando 

órganos y sistemas importantes (53) (54) 

6.2.1. Concepto 

La diabetes es una enfermedad crónica metabólica producida a nivel del páncreas por 

alteración de la insulina, existen tres tipos principales de diabetes. La más común con el 85 

al 90% es la diabetes mellitus tipo 2, generalmente se da en adultos, cuando el cuerpo se 

vuelve resistente a la insulina o no origina suficiente insulina. Casi 62 millones de seres 

humanos en América latica padece de diabetes mellitus 2 y los  factores externos, factores 

hereditarios  y malos hábitos alimenticios, incrementan el riesgo de desarrollar a as 

tempranas edades. (55) 

6.2.2. Causas de la diabetes 

Existen múltiples causas y se detallan a continuación: 

 Sobrepeso u obesidad: Los individuos con un IMC igual o mayor a 25, tienen más 

riesgo a desarrollar diabetes debido a la resistencia a la insulina que genera. 

 Falta de actividad física: El sedentarismo y una dieta desbalanceada contribuye al 

aumento de peso produciendo sobrepeso y obesidad, aparte de generar resistencia a 

la insulina, aumenta el riesgo de acumular grasas a nivel arterial provocando 

problemas cardiovasculares. 

 Antecedentes familiares: Es un factor importante para desencadenar diabetes 

mellitus tipo 1 y 2. 

 Enfermedades hormonales: Las alteraciones metabólicas ocasionada por otras 

enfermedades por ejemplo el síndrome de Cushing y el hipertiroidismo generan en 

exceso las hormonas cortisol y tiroides respectivamente, pudiendo originar 

alteración pancreática y desencadenar diabetes. 
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 Pancreatitis: Enfermedades o lesiones pancreáticas generan disfuncionalidad para 

producir insulina. 

 Medicamentos: Un pequeño porcentaje, ciertas drogas para enfermedades 

psiquiátricas, anticonvulsivos, diuréticos, antirretrovirales (HIV) , entre otros 

pueden dar origen a una diabetes. (56) 

6.2.3. Diabetes mellitus tipo 2 

La alteración crónica de la diabetes es la hiperglicemia persistente, además conlleva la 

afectación en el metabolismo de proteína carbohidratos y lípidos, aumentando el riesgo 

micro y macro celular y vascular. (57) 

Los pacientes diabéticos requieren estrictamente una adaptación al esquema de los 

medicamentos hipoglucemiantes, siempre y cuando tenga presente un apoyo emocional 

para manejar la enfermedad y así disminuir complicaciones agudas, crónicas y aumentar la 

calidez de vida. Es necesario a cada persona con diabetes identificar las comorbilidad 

como hipertensión arterial, hipertrigliceridemia o colesterinemia, hiperuricemia,  factores 

hereditarios; un examen médico y análisis complementarios son fundamentales para el 

correcto manejo. (58) 

6.2.4.  Fisiopatología de la diabetes mellitus 2 

La obesidad un factor enorme para el desarrollo de muchas enfermedades siendo las 

principales la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, una alimentación desbalanceada, 

rica en gran contenido energético y a su vez que no es consumida en su totalidad ya sea por 

falta de inactividad fisíca y hace que se acumule gran cantidad en tejidos grasos del 

organismo.  La hiperactividad del páncreas por las altas concentraciones de glucosa hace 

que genere gran cantidad de insulina y así mantener los niveles de glucemia normales, 

estos valores se descontrolan y dan síntomas cuando el individuo continúa con los mismos 

hábitos y además hay otros factores como es la herencia poli génica, el sobrepeso, 

dislipidemias, hipertensión arterial, y una vida sedentaria. 

La resistencia a la acción de la insulina en tejidos periféricos en los individuos dependerá 

la funcionalidad de las células β pancreáticas, es decir que el 80 al 90% de las personas hay 

células β sanas y funcionantes con capacidad de adaptarse a altas demandas de insulina 

fisiológicamente por ejemplo en el embarazo y obesidad, y el 10 al 20% de las personas 
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células β tiene deficiencia en adaptarse a estas funciones normales volviéndose patológicas 

por el agotamiento celular, disminución en la producción de la insulina. 

En la diabetes mellitus tipo 2 existe la glucotoxicidad celular debido a una disfunción en 

sus receptores, bioquímicamente la insulina al unirse al receptor de la célula del musculo 

se da el inicio de la señalización para la translocación del trasportador GLUT4 ubicado en 

las vesículas y se dirige a la membrana plasmática e ingresar la glucosa dentro de la célula 

terminado cuando ya es fosforilado en serina/treonina en la región intracelular para su 

desensibilización. (59) 

6.2.5. Etapas evolutivas de la diabetes mellitus 2 

La aparición clínica se manifiesta en diferentes etapas evolutivas, los primeros años se da 

la resistencia a la insulina por un tiempo determinado, en el cual el órgano endocrino el 

páncreas para compensar la hiperglicemia secreta la misma proporción de insulina y así 

mantener los niveles en valores no tan altos, llegando a dar lipotoxicidad en individuos con 

factores de riesgo. La segunda etapa inicia con una respuesta aguda, es decir, las células β 

empieza a disminuir su funcionalidad, aumentado las glicemias en ayunas. Importante 

recalcar que en esta etapa la glucotoxicidad es proporcional al daño tisular, manteniendo la 

resistencia insulínica y dando el inicio del cuadro clínico de la enfermedad. Por último, la 

tercera etapa el daño progresivo hace que la insulina secretada pierda su funcionalidad 

necesitando instaurarla como terapia farmacológica. (60) 

6.2.6. Factores de riesgos 

La prediabetes es un factor importante para el inicio de cambios habituales y mejor la 

calidad de vida, es decir el 5 al 10% desarrollará diabetes, sin embargo, este porcentaje 

sube hasta el 20% si el individuo, continua sin importancia de las complicaciones. Este 

estudio afirma que es 42.2 veces mayor el riesgo de padecer diabetes si el IMC es > 23 en 

las mujeres y > 25 en los varones más obesidad abdominal y que el riesgo relativo (RR) es 

de 3.5 si hay factor hereditario. Existen otros factores relacionados al riesgo de que la 

prediabetes concluya en diabetes como son enfermedades cardiacas, vasculares, 

alteraciones de los lípidos o incluso presentar síndrome de ovario poliquístico y gestas 

previas con productos vivos de peso >4 kg. (61) 

6.2.7. Diagnóstico de la diabetes mellitus 2 

Existen criterios diagnósticos para la diabetes mellitus tipo 2: 
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 1. Glicemia prepandial por plasma venoso que sea igual o mayor a 126 mg/dl (7 mmol/L), 

confirmada por un segundo examen químico. 

2. Realizar prueba tolerancia oral a la glucosa (PTOG), es decir dos horas después de una 

ingesta de 75 gramos de glucosa la glicemia esta igual o mayor a 200 mg/dl (11,1mmol/L). 

3. Una glicemia casual igual 0 mayor a 200 mg/dl (11,1 mmol/L) más síntomas clásicos de 

diabetes las 4 P como son polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. 

4. Valores de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) * mayor o igual a 6,5 %. (62) 

6.2.8. Complicaciones  

Complicaciones microvasculares: Las principales causas son ceguera, insuficiencia renal 

aguda y terminal. La nefropatía diabética dependerá de la hiperglucemia descontrolada 

causando una lesión renal alterando su funcionalidad y estructura como es la hipertrofia 

glomerular y proliferación mesangial. La Retinopatía Diabética otra condición importante, 

hay una alteración a nivel de los vasos endoteliales y a nivel de la retina causa 

edematización causando ceguera. 

Complicaciones macrovasculares: las principales tenemos cardiopatía isquémica, 

alteraciones cardiacas, accidentes cerebrovasculares, pie diabético y neuropatía diabética. 

La cardiopatía isquémica una causa principal por el desarrollo de la diabetes esta se da por 

alteración al nivel metabólico la gluco y lipo toxicidad conducen a un daño celular 

miocárdico especialmente en las arterias coronarias, las complicaciones más graves son 

angina de pecho, insuficiencia cardiaca, infarto agudo, hipertrofia ventricular o muerte 

súbita.  

-La Insuficiencia cardíaca: Tiene una relación doble sentido además existen múltiples 

causas la hiperglucemia y la resistencia insulínica causa lesiones en otros órganos dando 

fibrosis y edema intersticial, aneurismas y engrosamiento de la membrana basal. 

-Enfermedad cerebrovascular: Individuos diabéticos aumentan el riesgo de presentar un 

ACV que los no diabético y es dos veces mayor si se es adulto mayor, además se 

incrementa cuando la comorbilidad se relaciona a otra en este caso hipertensión arterial a 

una insuficiencia cardiaca o hipertrofia ventricular izquierda. 
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-Enfermedad vascular periférica (pie diabético): Se da una alteración anatómico y 

funcional a nivel neuronal y del sistema arterial, dando una reducción de riego sanguíneo, 

destrucción de tejidos profundo e isquemia, si no hay un proceso de revascularización 

temprana se puede ulcerar, un proceso de cicatrización inadecuado o amputaciones 

distales.    

-Neuropatía diabética: Se debe a la pérdida de funcionalidad nerviosa ya se central y 

periférico, por afectación de las fibras mielinizadas alterando con más frecuencia la parte 

distal sensitiva motora. (63) 

6.2.9.  Recomendaciones para evitar la DM2 

En caso de padecer o existir antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2 lo mejor 

será prevenirla, basándonos en el estilo de vida, realizar actividad física al menos 30 

minutos para mantener un peso adecuado, llevar una dieta saludable, equilibrada, rica en 

vitaminas, fibras y minerales, evitar el azúcar, las grasas saturadas, consumo de tabaco, ya 

que se ha comprobado que fumar aumenta la probabilidad de generar la diabetes y 

problemas cardiovasculares (64) 

6.2.10. Tratamiento 

El tratamiento de la diabetes mellitus radica esencialmente en una dieta saludable y la 

práctica de actividad física, se debe procurar mantener glicemia en valores normales o 

disminuidos, sin olvidar otros factores de riesgo que dañan los vasos sanguíneos. Las 

recomendaciones esenciales es evitar que al paciente llegue a desarrollar 

descompensaciones como una cetoacidosis, progresión de retinopatía, nefropatía y/o 

neuropatía diabética, evitar las hipoglucemias, corregir el perfil lipídico de los pacientes, se 

debe poner énfasis en estas acciones para disminuir la tasa de mortalidad. (65).  

La educación diabetológica se convierte en un soporte que requiere de programas de 

control y entrenamiento  por parte del paciente para obtener niveles de glucemia óptimos 

además implica el consejo nutricional, las prácticas regulares de ejercicio, un régimen de 

insulina adaptado a su estilo de vida. Se considera como medida de mayor impacto para 

disminuir las complicaciones de la enfermedad que el paciente concientice y mejore su 

adaptación a la vida social mediante la información. Una unidad de educación 

diabetológica debe estar organizada por un médico especialista, una enfermera instructora 
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en diabetes y una dietista, con la cooperación de una trabajadora social y un psicólogo. 

(66) 

6.3. Asociación DM2 y covid-19 

La COVID-19 se la considera en la actualidad un problema mundial en salud pública y  se 

califica a la diabetes mellitus tipo 2 como una de las comorbilidades más frecuentes, 

asociándole con una mayor mortalidad, la razón de este aumento es notable especialmente 

en las personas mayores que sufren de diabetes,  obesidad e hipertensión arterial (HTA). 

(67) 

El COVID-19 y la diabetes, comparten una fisiopatología misteriosamente relacionada con 

el Sistema renina-angiotensina. La Enzima Convertidora de Angiotensina 2 en estos 

pacientes se descontrola en enfermedades cardiovasculares, y es allí cuando el coronavirus  

aprovecha a esta enzima con la finalidad de empezar la infección. Se han realizado 

estudios que muestran que la inhibición farmacológica RAS al mismo tiempo que la 

enfermedad cardiovascular, aumentan los niveles de la Enzima Convertidora de 

Angiotensina 2, induciendo al aumento de virulencia del SARS-CoV-2, afectando 

pulmones y corazón. (68) 

6.3.1. Fisiopatología de covid-19 en DM2 

Para ingresar a las células epiteliales del pulmón, corazón, riñón, vasos sanguíneos, 

intestino y otros tejidos, el SARS-CoV-2 se vale del receptor de la Enzima Convertidora de 

Angiotensina-2. Esta enzima fragmenta a la angiotensina I transformándola en 

angiotensina II produciendo efectos vasoconstrictores, pro oxidantes y pro inflamatorios. 

En resumen, la ECA-2 degrada a la angiotensina I en angiotensina 1-7 y a la angiotensina 

II en angiotensina 1-9 este último posee efectos vasodilatadores. Se precisa que hay dos 

formas de ECA-2, una que sirve al SARS-CoV-2 como receptor para la proteína spike y 

una forma soluble que figura a la ECA2 circulante, la relación entre el SARS-CoV-2 y 

ambas formas de ECA-2 favorecería a la comprensión de los procesos adaptativo o no 

adaptativo que maneja el COVID-19. Los mecanismos que aumentan la susceptibilidad del 

Covid 19 en pacientes diabéticos incluyen una mayor adaptación del virus a la unión 

celular, afectación en la función de las células T, a la hiperinflamación y el síndrome de 

tormenta de citoquinas, presencia de eventos cerebro vascular. Los recuentos de células T 

CD4+ y CD8+ reflejan ser bajos, con una mayor proporción de células CD4+ así como 

niveles elevados de citoquinas en pacientes diabéticos experimenten respuestas de 
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respuestas inflamatorias acentuadas como inflamación vascular, miocarditis y arritmias 

cardíacas, siendo la respuesta a la causa de cuadros graves de neumonía, incluso la muerte 

de muchos pacientes. (69) 

6.3.2. Manejo de la DM en tiempos de COVID-19 

En el manejo clínico de pacientes diabéticos afectados por Covid-19, el control intensivo 

de la glucemia y el manejo estricto de la hiperglucemia son primordiales, ya que se 

convertirían en un factor de riesgo para desarrollar cuadros graves, vale decir que estos 

pacientes presentarán una hiperglucemia considerable debido a la inflamación y el estrés 

de la infección pero además hay que estar alerta, ya que pueden producirse eventos 

hipoglucémicos manifestado por el especial uso de la hidroxicloroquina.  Los pacientes 

graves reflejaran resultados elevados en las cifras de neutrófilos, marcadores inflamatorios, 

dímero D y concentraciones de urea y creatinina en sangre y en cuanto a las tomografías 

computarizadas de tórax mostraran opacidades en vidrio esmerilado, con o sin lesiones es 

probable que sean bilaterales y afecten a los lóbulos pulmonares inferiores; debido a esta 

razón que a los pacientes se les coloca en  posición decúbito prono para mayor capacidad 

ventilatoria. (70) 

6.3.3. Paciente con diagnóstico nuevo de Diabetes Mellitus Tipo 2:   

Al ingreso del paciente la HbA1c es > 9 % necesitaran insulina para su manejo más 

metformina. Si el caso es que la HbA1c a su ingreso sea < 9 %  estos pacientes pueden ser 

tratados con metformina incluyendo otro agente antidiabético, distintamente si el paciente 

fue tratado con dosis bajas de insulina durante la estancia hospitalaria (71) 

6.3.4. Manejo de la hiperglucemia en pacientes hospitalizados con COVID-19 

Para el manejo de hiperglucemia en pacientes hospitalizados el tratamiento de elección es 

la insulina, es recomendable iniciar el tratamiento con valores de glucemia mayor o igual a 

180mg/dl ya sean que tengan o no antecedentes de diabetes, además se recomienda 

mantener glicemias capilares preprandiales en pacientes con patologías no grave en 140 a 

180 mg/dl, en pacientes peri operatorio entre 80 a 180 mg/ dl y en paciente hospitalizado 

con expectativa de vida corta los valores serán menor a 200 mg/dl. En todo paciente con 

hiperglucemia persistente, y con diagnóstico determinado de diabetes mellitus 2 más 

COVID-19 cuya indicación sea ayuno temporal se recomienda suspender el tratamiento 
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oral e iniciar con insulina de acción prolongada con dosis de 0.1-0.5 UI/ kg/día con ajuste 

cada tercer día. (72) 

Al registrar glicemia elevadas en recomendable realizar confirmación de cetonurias y 

aumentar de igual forma la hidratación; si en caso se confirma la presencia de cetosis, 

suspender temporalmente las gliflozinas que son inhibidores del cotransportador sodio-

glucosa tipo 2. Una recomendación que resulta beneficiosa son los ejercicios  de diferentes 

entrenamientos ya que mejora la calidad de vida, influye en la acción de la insulina sobre 

las células, aumenta el gasto calórico, reduce la grasa corporal, reduce los niveles de 

ansiedad. En cuanto a la alimentación lo primordial es garantizar ingestas balanceadas de 

hidratos de carbono, proteínas, minerales y vitaminas, es recomendable la ingesta de 

líquido, esto permitirá mantener glicemias bajas. (73) 

6.3.5. Recomendaciones ambulatorias para pacientes con diabetes y COVID-19 

Las principales recomendaciones para estos pacientes ambulatorios radica en evitar la 

deshidratación es por ello que deben beber suficientes líquidos, llevar control en las 

glicemias tratando de mantener niveles óptimos, monitorizando durante el día, la noche, al 

acostarse para evitar eventos de hipoglucemia y cetoacidosis, practicar una higiene 

rigurosa principalmente el lavado de manos, mantener limpias las zonas de los pinchazos. 

Llevar un control con el nutriólogo para tener una dieta integral y equilibrada, practicar 

ejercicios, evaluar los niveles de ansiedad de los pacientes. (74) 

6.3.6. Tratamiento 

La farmacología aplicada en pacientes con diabetes infectados por SARS-CoV-2 será igual 

que en pacientes con diabetes que requieren hospitalización. El régimen terapéutico y el 

control de la glucosa deben prescribirse en función a la gravedad de la enfermedad. Se ha 

establecido el uso de medicamentos GLP-1 (análogos del péptido similar al glucagón tipo 

1) que se han evidenciado ser beneficiosos en pacientes con diabetes y COVID-19, ya que 

optimizan el metabolismo de la glucosa y no interaccionan con el uso de fármacos contra 

la infección por Covid, se menciona además el uso de inhibidores de la ECA en paciente 

diabéticos e hipertensos afectados por coronavirus, el uso de Cloroquina que posee una 

amplia acción antiviral, inmunomodulador y antiinflamatorio, bloqueando la infección y la 

replicación viral y el tratamiento con hidroxicloroquina mejora los valores glicémico en 

pacientes diabéticos descompensados. También indica el uso de corticosteroides pero aún 
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están en investigación se menciona que suprimen la inflamación pulmonar, además inhiben 

la inmunidad y la eliminación de patógenos. (75) 
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7. Cronograma valorado 

Actividades investigativas 

Tiempo de Ejecución 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

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 
                                

    $ 20                    

Diseño empírico de la investigación 
                                

                                

Aplicación de los instrumentos de 

investigación empírica 

                

  

              

                              

Tabulación y análisis de resultados 
                              

                $ 20              

Redacción de conclusiones y 

recomendaciones 

                                

                    $ 0            

Presentación del borrador del 

informe final 

                                

                      
$ 

10          

Revisión del informe por parte 

del tribunal 

                              

                        $ 0      

Entrega de ejemplares de tesis empastados  
                            

  
  

                          
$50 
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8. Diagnóstico o estudio de campo 

En el estudio de investigación “COVID 19 en adultos mayores con Diabetes Mellitus, se 

aplicó el método cuantitativo, de tipo observacional, descriptivo, transversal, prospectivo, 

utilizando el muestreo probabilístico de los casos identificados en la comunidad. 

Se aplicó la encuesta a una población de referencia pacientes adultos mayores diabéticos  

con diagnóstico confirmado de Covid 19, obteniendo una muestra de 30 personas adultas 

mayores. 

Los resultados de las encuestas fueron tabulados y organizados teniendo como 

interpretación lo siguiente: 

TABLA 1. SEXO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

    HOMBRE 14 47% 

    MUJER 16 53% 

    TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Ciudadela PARRALES Y GUALE  

Elaborado por: Autora 

 

En la tabla 1 nos muestra que el sexo más encuestado corresponde a mujeres con el 53%  

TABLA 2. EDAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

65-75 años 22 74% 

75-85 años  7 23% 

85-95 años 1 3% 

95 en adelante 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Ciudadela PARRALES Y GUALE  

Elaborado por: Autora 

En la tabla 2 indica los resultados según la edad comprobando que la mayor parte de las 

personas diabéticas encuestadas están entre las edades de 65 a 75 años con el 74%. 
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TABLA 3. COMORBILIDAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hipertensión 16 53% 

Insuficiencia Renal  2 7% 

Otras  0% 

Ninguna 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Ciudadela PARRALES Y GUALE 

Elaborado por: Autora 

En la tabla 3 se muestra las comorbilidades adyacentes a la diabetes mellitus siendo la 

hipertensión arterial la más asociada con el 53%. 

TABLA 4. FRECUENCIA DE SÍNTOMAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Leves 25 83% 

Graves 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Ciudadela PARRALES Y GUALE 

Elaborado por: Autora 

En la tabla 4 nos indica que los síntomas que presentaron los adultos mayores fueron leves  

en un 83%. 

TABLA 5. SINTOMATOLOGÍA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dolor de cabeza 11 37% 

Dolor de garganta  4 13% 

Fiebre 6 20% 

Diarrea 3 10% 

Dificultad respiratoria 5 17% 

Perdida del gusto y olfato 1 3% 

Otros 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Ciudadela PARRALES Y GUALE 

Elaborado por: Autora 

En la tabla 5 se muestra los síntomas más frecuentes que el adulto mayor diabético 

experimentó durante la enfermedad por Covid 19; siendo el más común el dolor de cabeza 

con un 37%, seguido de fiebre con un 20%. 
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TABLA 6. CONTAGIO A COVID 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabajo 0 0% 

Contacto Familiar (visitas 

domiciliarias) 

22 73% 

Adquisición de víveres 3 10% 

Contacto Social 0 0% 

Cita Médica 5 17% 

Viajes 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Ciudadela PARRALES Y GUALE 

Elaborado por: Autora 

La tabla 6 indica el motivo más frecuente por el cual el adulto mayor se contagió a Covid 

obteniendo el 73% por contacto familiar. 

TABLA 7. ATENCIÓN SANITARIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Público 19 63% 

Privada 8 27% 

Se automedicó 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Ciudadela PARRALES Y GUALE  

Elaborado por: Autora 

En la tabla 7 se muestra que el 63% de los pacientes adultos mayores diabéticos recibieron 

atención pública pero es notable además que el 10% se automedicó. 

TABLA 8. SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTO PARA DIABETES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Ciudadela PARRALES Y GUALE 

Elaborado por: Autora 

La tabla 8 indica que el 10% de adultos mayores diabéticos suspendieron tratamiento de 

base. 
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TABLA 9. MOTIVO DE ABANDONO DE TRATAMIENTO  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de medicina  3 10% 

Suspensión de cita  0 0% 

Miedo a salir y contagiarse 0 0% 

Decidió suspenderla 0 0% 

Cambio de medicamento por 

medicina natural u otra 

alternativa 

0 0% 

Continuó con su tratamiento 27 90% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Ciudadela PARRALES Y GUALE  

Elaborado por: Autora 

En la tabla 9 se indica que el motivo para abandonar el tratamiento para la diabetes fue por 

falta de medicamentos mostrando un 10%, razón por la cual debido a una interrupción en 

el tratamiento de base puede conllevar a complicaciones en la diabetes 

TABLA 10. FACTOR EMOCIONAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se sintió bien por el cuidado 

de su familiar 

5 17% 

Se sintió triste por pérdida 

de familiar 

2 7% 

Permaneció solo 0 0% 

Preocupado por la pandemia 23 76% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Ciudadela PARRALES IGUALE 

Elaborado por: Autora 

En la tabla 10 el 76% de los adultos mayores se encuentran preocupados por la pandemia, 

por ende este se convierte en un elemento clave que pueda explicar que los valores de 

glucosa aumenten significativamente en estos pacientes. 

TABLA 11. HÁBITOS ALIMENTICIOS  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bebidas azucaradas  0 0% 

Comidas rápidas  0 0% 

Comidas enlatadas 4 14% 

Frituras  0 0% 

Carbohidratos  5 17% 

Carnes rojas 1 3% 
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Pescado  10 33% 

Frutas y verduras 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Ciudadela PARRALES Y GUALE 

Elaborado por: Autora 

En la tabla 11 indica una buena dieta de hábitos alimenticios con un 33% de pescado, 

frutas y verduras, aunque los resultados muestren respuestas satisfactorias, se muestra que 

hay un 17 y 14% que consume carbohidratos y comidas enlatadas convirtiéndose en malos 

hábitos alimenticios que perjudiquen la salud. 

TABLA 12. VALORES DE GLICEMIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

80 – 100 mg/dl 0 0% 

100 – 125 mg/dl  2 7% 

125 – 200 mg/dl 21 70% 

Mayor a 200 mg/dl 4 13% 

No conoce 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Ciudadela PARRALES Y GUALE 

Elaborado por: Autora 

En la tabla 12 las glicemias fueron altas con valores de 125 – 200 mg/dl que corresponden 

al 70% de los adultos mayores, estos valores se establecen fuera de los rangos normales de 

glicemia. 

TABLA 13. ESTADO ACTUAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejoró su estado de salud 8 27% 

Estable, pero presenta 

secuelas 

17 57% 

Se complicó y falleció 5 16% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la Ciudadela PARRALES Y GUALE  

Elaborado por: Autora 

En la tabla 13 se muestra que la afección por Covid en este grupo etario más una 

comorbilidad dejó secuelas en la salud de la mayor parte de estos pacientes, pero además 

representa un considerable porcentaje que se complicaron y fallecieron. 
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9. Discusión 

La diabetes mellitus es un problema de salud pública, ya que su incidencia aumenta con el 

pasar de los años elevando la tasa de morbilidad y mortalidad, esta patología desencadena 

un desequilibrio metabólico trayendo consigo complicaciones crónicas en el ser humano, 

en la actualidad con la presencia de un nuevo virus es preocupante la salud de los adultos 

mayores ya que la diabetes es un factor predisponente que empeora el estado de salud de 

estos pacientes. 

Se presentan los hallazgos más relevantes del estudio, mostrando que el grupo afectado 

está en rangos de edades de 65 a 75 años, en comparación del artículo publicado por el 

ministro de salud púbica que reporta que el grupo poblacional con mayor incidencia es el 

de 20 a 49 años. (76).  

El estudio de Ashkan y sus colaboradores manifiestan que las comorbilidades parecen ser 

un requisito previo para la infección por COVID 19, sintomática y grave, sin embargo, en 

nuestros resultados la mayor parte de adultos mayores tienen diabetes más hipertensión. 

(77) 

El cuadro clínico de muchos estudios científicos, la diferencia de síntomas leves, 

moderados y graves, según el informe de la misión de la OMS en china, describen un 

cuadro amplio más sintomatología respiratoria, nuestro estudio mostro una triada de 

cefalea fiebre y dolor de garganta dando un síndrome de diagnósticos diferenciales. (78) 

Una revisión rápida de literatura ha evaluado que el uso de un cubre boca y nariz 

independiente del material, tiene un efecto pequeño en la reducción en la  transmisión 

comunitaria de virus respiratorios entre familiares, por los que los autores de la revisión 

consideran  que en un espacio pequeño la transmisibilidad del virus es alta y apoyan el uso 

de la mascarilla, sin embargo en nuestro resultados el 73% de exposición al virus fue por 

contacto familiar en domicilio y el no uso correcto de un cubre boca. (79) 

Como la diabetes mellitus y la hiperglicemia pueden conducir a un mayor riesgo de 

infección secundaria y mortalidad, se sugiere que el manejo de glucemia debe valorarse y 

optimizarse mejor, por lo que se recomienda realizar control glicémico, comparado a 

nuestro resultado el control fue ineficiente alterando los valores glicémicos, a pesar que la 

medicación no se cambió ni se suspendió. 
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Hernández et al, muestra que el síndrome post Covid, repercute en la mayoría de la 

población general y en particular sobre los grupos vulnerables por lo que considera 

seguimiento con equipo interdisciplinario para disminuir las secuelas y la salud mental, La 

mayoría de nuestros adultos encuestados, se encuentra estable con control médico, otros 

sin control, y un 16% de la población falleció a causa de complicaciones graves y falta de 

espacio físico en UCI. (80) 
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10. Conclusiones 

Se llega a concluir que: 

 Este estudio permitió encontrar que la Hipertensión Arterial se encuentra asociado 

a la Diabetes Mellitus siendo un factor agravante a desarrollar complicaciones, la 

edad también juega un papel importante que se convierten en un componente de 

riesgo, el contacto familiar o visitas domiciliarias como componente de exposición 

a la enfermedad por Covid 19, el factor emocional por preocupación a la pandemia 

generan niveles de estrés lo que desencadena  valores de glicemia elevadas. 

 

 Se identificó dentro de la población de referencia y de los casos identificados que 

los marcadores de riesgo asociados a mayor frecuencia de afectación es en mujeres 

en comparación a los hombres y la edad más representativa de la muestra va desde 

los 65 a 75 años. 

 

 

 Los factores biológicos- socio sanitario que se relacionan en el estudio es la 

sintomatología leve, presentada con mayor frecuencia en el grupo de investigación, 

mostrando una recuperación sin afectaciones graves pero se recalca además un 17% 

de síntomas graves que repercutieron en los sujetos de investigación con 

consecuencias mortales, relacionando a aquellos el abandono de tratamiento, el 

control de la enfermedad, hábitos alimenticios, factor emocional y las secuelas 

mencionadas por la infección por Covid 19. 
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11. Recomendaciones 

Se recomienda: 

 Incentivar a las autoridades de salud en nuestro cantón en dar seguimiento a estos 

pacientes para que lleven un control rígido en cuanto a la enfermedad, educando a 

los familiares para que minimicen la exposición al contagio aplicando medidas de 

bioseguridad, considerando que representan doble riesgo a su salud. 

 

 Incentivar al familiar de esta población diabética y de este grupo etario a no 

descuidar la salud de estos pacientes, teniendo en cuenta de llevar un mejor estilo 

de vida, llevar una alimentación balanceada, llevar un control glicémico estricto, 

dar acompañamiento y distracción al adulto mayor y sobre todo no descuidar de su 

tratamiento de base para evitar complicaciones que pongan en riesgo su salud. 

 

 Que se desarrollen más estudios que diseñen un protocolo preventivo dentro de 

aislamiento domiciliario en cuanto al manejo exclusivo del adulto mayor diabético 

contagiado de Covid para evitar que el familiar se convierta en un factor transmisor 

del virus. 
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13. ANEXOS 

 

 

 

 

13.1. Formulario de encuesta 

Formulario de encuesta dirigida a familiares o a adultos mayores con diabetes mellitus de 

la Ciudadela Parrales Y Guale en la ciudad de Jipijapa 

INDICACIONES: responda las siguientes preguntas que usted considere, esta información 

es confidencial y con fines de estudio científico. 

1. Mencione el sexo del adulto mayor 

HOMBRE________                         MUJER_______ 

2. Señale el rango de edad en la que se encuentra el adulto mayor. 

65- 75 _____      75- 85______       85- 95_______       95 en adelante______ 

3. El adulto mayor además de diabetes mellitus padece de otras enfermedades. 

a) Hipertensión             _____ 

b) Insuficiencia renal    _____ 

c) Otras                        _____ 

d) Ninguna                   _____ 

Nómbrela__________ 

4. En relación a la emergencia sanitaria actual del país COVID 19; el adulto 

mayor ha sido diagnosticado de coronavirus, ya sea por medio de prueba 

rápida o PCR. 

                    SI_______                NO_______ 

5. Si presentó Covid 19 los síntomas fueron  

         LEVES_________      GRAVES_______ 

6. ¿Cuáles fueron los síntomas que presentó el adulto mayor? 

a) Dolor de cabeza     ___ 

b) Dolor de garganta   ___ 

c) Fiebre                      ___ 

d) Diarrea    

e) Dificultad respiratoria   
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f) Perdida de olor y gusto ____ 

g) Otros                            ___ 

7. Según Ud. cuáles fueron los motivos por el cual el adulto mayor se infectó de 

coronavirus. 

a) Trabajo                         ___ 

b) Contacto familiar (visitas domiciliarias) ___ 

c) Adquisición de víveres   ___ 

d) Contacto social. (visita a vecinos) ___ 

e) Cita médica      ___ 

f) Viajes    ___ 

8. Acudió a algún establecimiento de salud. 

 PÚBLICO      ____            PRIVADO     ____                 Se Auto medicó    ___ 

9. Según la situación que presentó el adulto mayor necesitó: 

a) HOSPITALIZACIÓN MAS CUIDADO DEL PERSONAL DE SALUD.  _____ 

b) AISLAMIENTO DOMICILIARIO CON SINTOMAS DE ALARMA       _____ 

c) NO REQUIRIÓ DE ATENCIÓN SANITARIA                                           _____ 

 

10. Aplicó tratamiento no farmacológico como: 

a) Remedios caseros      _____ 

b) Distanciamiento social    ____ 

c) Tratamientos naturales    _____ 

d) Uso de mascarilla ____ 

e) Lavado de manos       ____ 

f) Uso de alcohol antiséptico.    _ ___ 

g) No aplicó ninguna      ____ 

h) Otros.           ____ 

        Especifique: ___________ 

11. Tuvo tratamiento farmacológico con: 

a) Paracetamol                     _____ 

b) Ibuprofeno                       ____ 

c) Aspirina                             ____ 

d) Antiparasitario                   ____ 

e) Uso de oxigeno                 ___ 

f) Nebulizaciones                ____ 

g) Antibiótico                        ___ 

h) Loratadina                          ____ 

12. En el control de la diabetes mellitus el adulto mayor suspendió medicación 

       SI_______          NO______ 

13. Si la respuesta es SI. Elija cual fue el motivo. 

a) Falta de medicamentos    ___ 
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b) Suspensión mensual de cita médica ___ 

c) Miedo a salir y contagiarse    ___ 

d) Decidió suspender medicamento   ____ 

e) Cambio de medicamento por medicina natural u otras alternativas.   ___ 

f) Continuó con su tratamiento    ____ 

14. Si el adulto mayor dio positivo a COVID 19 Ud. mantuvo 

a) Aislamiento        ___ 

b) En el cuidado del adulto mayor aplicó medidas de bioseguridad.   ___ 

c) Actuó con total normalidad sin medidas de bioseguridad.          ___ 

15. El adulto mayor como se sintió afectivamente durante el confinamiento. 

a) Se sintió bien por el cuidado de su familiar    ____ 

b) Se sintió triste por pérdida de familiar            ____ 

c) Permaneció solo                                               ___ 

d) Preocupado por la pandemia       _____ 

16. Durante el confinamiento ¿Qué alimentos o bebidas consumió? 

a) Bebidas azucaradas ___ 

b) Comidas rápidas       ___ 

c) Comidas enlatadas   ___ 

d) Frituras                    ___ 

e) Carbohidratos         ___ 

f) carnes rojas             ___ 

g) pescado                   ___ 

h) Frutas y verduras    ___ 

17. Al adulto mayor se le realizaba periódicamente pruebas de glicemia. 

                     SI_____               NO_____ 

18. Los valores reflejados de la glicemia fueron: 

a) 80- 100 mg/dl     ____ 

b) 100-125 mg/dl     ___ 

c) 125-200 mg/dl     ___ 

d) Mayor a 200 mg/dl    ___ 

e) No conoce          ___ 

19. Actualmente el adulto mayor que presentó Covid 19. 

a) Mejoro su estado de salud         ____ 

b) Estable, pero presenta secuelas    ___ 

c) Se complicó y falleció.          ____ 
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13.2. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Horas de tutorías dictadas por el Dr. Robert Olmedo Zambrano Santos  
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ANEXO 3.  

Tutoría realizada con el Dr. Milton Rene Espinoza Lucas 
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ANEXO 4.  

Realización de encuesta a familiares y a adultos mayores de la ciudadela Parrales Y Guales 
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ANEXO 5.  

Evidencia de diagnósticos confirmados de Covid 19 en adultos mayores diabéticos. 
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