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RESUMEN 

 

La Diabetes Mellitus se la define como una enfermedad compleja y crónica, fue identificada 

por la Organización Mundial de la Salud como una de las cuatro enfermedades no 

transmisibles, siendo responsable de la muerte de alrededor de 5 millones de personas, las 

causas son múltiples, van desde el sobrepeso u obesidad, sedentarismo, hábitos alimenticios 

inadecuados que traen consigo diversas consecuencias además de un elevado riesgo de mor-

talidad y morbilidad, que pueden causar graves problemas de salud. La prueba para el 

diagnóstico y control del diabético tipo 2 es la medición de la hemoglobina glicosilada. Esta 

investigación tiene como objetivo determinar el estilo de vida y su relación con la 

hemoglobina glicosilada en adultos diabéticos. La metodología utilizada es de diseño 

documental de tipo descriptivo deductivo, informativo o exploratorio, los artículos 

seleccionados corresponden a los años 2016-2022. En los resultados se observó que el estilo 

de vida está relacionado con la hemoglobina glicosilada debido a la inadecuada ingesta de 

alimento, sedentarismo, obesidad, ingesta de alcohol, entre otros malo hábitos que conllevan 

a valores elevados de la prueba, entre  los síntomas que se relacionan a los niveles elevados 

de la hemoglobina glicosilada son fatiga, pérdida de peso, visión borrosa, depresión, poliuria, 

somnolencia, apetito incrementado, las diferentes complicaciones de los diabéticos están 

relacionada con el  estilo de vida,  si no son tratadas conducen a la muerte. 

Palabras claves: Diabetes, Hemoglobina Glicosilada, Estilo de vida, complicaciones, 

factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

 

Diabetes Mellitus is defined as a complex and chronic disease, it was identified by the World 

Health Organization as one of the four non-transmittable diseases, being responsible for the 

death of around 5 million people, the causes are multiple, ranging from overweight or obesity, 

sedentary lifestyle, inadequate eating habits that bring with them various consequences in 

addition to a high risk of morbidity and morbidity, that can cause serious health problems. 

The test for the diagnosis and control of type 2 diabetic is the measurement of glycosylated 

hemoglobin. This research aims to determine lifestyle and its relationship with glycosylated 

hemoglobin in diabetic adults. The methodology used is documentary design of deductive, 

informative or exploratory descriptive type, the selected articles correspond to the years 

2016-2022. In the results it was observed that the lifestyle is related to glycosylated 

hemoglobin due to inadequate food intake, sedentary lifestyle, obesity, alcohol intake, among 

other bad habits that lead to high values of the test, among the symptoms that are related to 

high levels of glycosylated hemoglobin are fatigue, weight loss, blurred vision, depression, 

polyuria, drowsiness, increased appetite, the different complications of diabetics are related 

to lifestyle, if left untreated lead to death. 

Keywords: Diabetes, Glycosylated hemoglobin, Lifestyle, complications, risk factors. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La Diabetes Mellitus (DM) se la define como una enfermedad compleja y crónica, que fue 

identificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las cuatro 

enfermedades no transmisibles (ENT) que requieren intervención prioritaria. Es importante 

conocer que de acuerdo a las estimaciones que la OMS ha realizado en el 2014 

aproximadamente cerca de 422 millones de adultos a nivel mundial padecían diabetes, cuatro 

veces más que en el 1980  (1). 

Esta patología se la ha considerado como la responsable de la muerte de alrededor de 5 

millones de personas. Los datos epidemiológicos indican que la diabetes se encuentra en 

niveles críticos y tendencia al aumento. Siendo este un problema grave de salud que puede 

provocar diversas complicaciones a las personas diabéticas que llevan un inadecuado estilo 

de vida con o sin tratamiento farmacológicos (1). 

En Latinoamérica hay alrededor de 15 millones de personas con DM y se espera que esto 

incremente a 20 millones en diez años, presenta complicaciones que se producen a nivel 

macrovascular que se deben a una ateroesclerosis acelerada de los vasos sanguíneos 

medianos y grandes y macrovascular que se debe al deterioro del sistema vascular que afecta 

a los pequeños vasos (2). 

Acorde con las cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP) en Ecuador en el 2018 la 

prevalencia de la diabetes en adultos fue entre 20 a 79 años, las principales causas que 

conllevan a padecer esta enfermedad son: una alimentación inadecuada, el sedentarismo, el 

sobrepeso, la obesidad, el consumo de tabaco y alcohol, consumo excesivo de azúcar, sal, 

grasas saturadas y ácidos grasos. Mientras que en el año 2014 el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) reportó a la diabetes mellitus como segunda causa de mortalidad 

general, siendo así la primera causa de mortalidad en las mujeres y la tercera en los hombres 

(3). 

Según la OMS es estilo de vida es como una forma general de vida, que se basa en la 

interacción de las condiciones de vida y los patrones individuales de conducta lo que se 
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refiere a la manera de vivir, rutinas cotidianas o hábitos, determinados por los factores 

socioculturales y las características personales (4). 

En si se reconoce al estilos de vida como un determinante de la salud de las diversas 

poblaciones, es por esto, que posibilita la prevención de hábitos y costumbres inadecuadas 

que conllevan a resultado como la aparición de enfermedades crónicas transmisibles y no 

transmisibles en la población; se considera un estilos de vida inadecuado o no saludables, a 

los patrones alimenticios inadecuados, a la inactividad física, al consumo excesivo alcohol, 

tabaco u otro tipo de sustancias nocivas que perjudiquen  la salud e incorrectos patrones de 

sueño, son aspectos de mucha importancia para un buen estilo de vida (5). 

Los estilos de vida de las personas inciden positiva o negativamente sobre su calidad de vida 

y está integrado por aspectos como la alimentación, consumo de drogas, realización de 

actividad física y hábitos como el tabaquismo y el consumo de alcohol, entre otros aspectos 

que inciden en el proceso salud-enfermedad, convirtiéndose en la carga mundial de 

morbilidad de enfermedades crónica degenerativas o sus complicaciones (6). 

La diabetes mellitus tipo 2 representa una carga de enfermedad importante en términos de 

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

negativo en mortalidad de esta, y otras enfermedades crónicas no transmisibles, el camino es 

largo y probablemente aún más complejo para países de ingresos medios y bajos (7). 

La OMS identifica la inactividad física, el tabaquismo, el uso nocivo de alcohol y una dieta 

poco saludable como los cuatro factores de riesgo comportamentales modificables que 

aumentan el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles. En 2010, las conductas poco 

saludables fueron responsables de aproximadamente 21,5 millones de muertes en todo el 

mundo, siendo los factores de riesgo dietéticos los más importantes, dado que causaron 9,3 

millones de defunciones, y el bajo consumo de frutas y verduras el primero de estos factores, 

con 5,7 millones. En el año 2012 a nivel mundial, las enfermedades no transmisibles 

ocasionaron 38 millones de muertes, de las cuales, más del 40 % de ellas (16 millones) fueron 

muertes prematuras ocurridas antes de los 70 años de edad (8). 

Las causas de la diabetes II son múltiples, van desde el sobrepeso u obesidad, sedentarismo, 

hábitos alimenticios inadecuados que traen consigo diversas consecuencias además de un 
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elevado riesgo de mor-talidad y morbilidad, que pueden causar graves problemas en las 

personas y que a su vez compromete el desarrollo socioeconómico de los países, dado que 

afecta la productividad, reduce la esperanza de vida e incrementa los costos en la atención 

médica (9). 

Uno de las herramientas más importantes para el diagnóstico y control del diabético tipo 2 es 

la medición de la HbA1c y es necesaria para el funcionamiento y ajuste de tratamiento en la 

diabetes mellitus. Hay diversos procedimientos para la determinación de HbA1c: los más 

utilizados son las técnicas realizadas en laboratorio. Esta no puede ser utilizada como prueba 

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

de esta solo indica el mal funcionamiento del tratamiento (10). 

La prueba de hemoglobina A1c (HbA1c) mide la cantidad de azúcar en la sangre adherida a 

hemoglobina. La hemoglobina es la parte de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno de 

los pulmones al resto del cuerpo. La prueba de HbA1c muestra la cantidad promedio de 

glucosa adherida a hemoglobina en los últimos 3 meses. Los niveles de HbA1c altos pueden 

ser un signo de diabetes, una enfermedad crónica que causa problemas de salud graves como 

enfermedad de corazón y riñón y daño nervioso (11). 

La presente investigación tiene como propósito identificar el estilo de vida  y su relación con 

la hemoglobina glicosilada, la sintomatología y las complicaciones que pueden presentar los 

adultos diabéticos, obteniendo cifras que pueden contribuir con un control adecuado y una 

mejor comprensión de este problema de salud mundial, para cumplir con lo planteado se 

realizara búsqueda de artículos de revisión bibliografías con información actualizada y 

verídica que de alguna manera aporte un mejoramiento dentro de la calidad de vida de los 

individuos.  

 La investigación es de diseño documental y tipo descriptivo deductivo, informativo o 

explicativo siendo de gran aporte para los adultos diabéticos relacionándolo con el estilo de 

vida que llevan las personas diabéticas que reciben o no un tratamiento farmacológico 

teniendo en cuentas las diferentes complicaciones que pueden presentar y como va afectar a 

la salud si no lleva control de hemoglobina glicosilada. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos Generales 

• Determinar el estilo de vida y su relación con la hemoglobina glicosilada en adultos 

diabéticos. 

2.2. Objetivos Específicos 

• Identificar la relación del estilo de vida con los niveles de hemoglobina glicosilada en 

adultos diabéticos. 

• Definir cuáles son los principales síntomas relacionados con la alteración de los niveles 

de hemoglobina glicosilada.   

• Describir bibliográficamente los tipos de estilos de vida que llevan los adultos diabéticos 

y cuáles son las diferentes complicaciones que pueden presentar.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes  

      Duran y col, (12) en una investigación realizada en el 2016 en Chile con el tema 

asociación entre nutrientes y hemoglobina glicosilada en diabéticos tipo 2 que tuvo como 

objetivo asociar la ingesta de macro y micronutrientes con el control metabólico de pacientes 

con diabetes tipo 2. La muestra empleada fue de 714 pacientes diabéticos tipo 2 de entre 27 

y 90 años, del centro de salud familiar de Santiago de Chile. Se les aplicó una encuesta 

alimentaria y una evaluación antropométrica, obteniendo como resultado un IMC promedio 

de 30,8 ± 5,7 kg/m2, el 29,8% de los sujetos tenía una HbA1c compensada. Se puede observar 

que solo la ingesta elevada de carbohidratos (percentil 75) se asoció con un incremento en el 

riesgo de tener HbA1c elevada OR = 2,7 (IC 95% 1,5-4,8; p < 0,001). En conclusión, la 

ingesta elevada de carbohidratos de rápida absorción, altos en sacarosa y bajos en fibra se 

asocia como factor de riesgo en el incremento de HbA1c.  

 Yun y col, (13), realizaron en el año 2017 en Dinamarca una investigación el efecto de una 

intervención intensiva en el estilo de vida sobre el control glucémico en pacientes con 

diabetes tipo 2. Con el objetivo de evaluar si una intervención intensiva en el estilo de vida 

da como resultado un control glucémico equivalente en comparación con la atención estándar 

en participantes con diabetes tipo 2. Utilizando un estudio aleatorio. La muestra fue de 98 

participantes adultos con DM2 no insulinodependiente diagnosticados hace menos de 10 

años, siendo asignados al grupo de estilo de vida (n = 64) o al grupo de atención estándar (n 

= 34), con un seguimiento de 12 meses. Los resultados obtenidos fueron que entre 98 

participantes aleatorizados la HbA1c inicial media, 6,7 %. Desde el inicio hasta el 

seguimiento de 12 meses, el nivel medio de HbA1c cambió del 6,65 % al 6,34 % en el grupo 

de estilo de vida y del 6,74 % al 6,66 % en el grupo de atención estándar.  

 Ojeda y col. (14) en una investigación realizada en Machala en 2017 sobre la 

determinación de hemoglobina glicosilada en diabéticos con insuficiencia renal crónica en 

diálisis hospital Teófilo Dávila 2015. El objetivo fue determinar el nivel de hemoglobina 

glicosilada en pacientes diabéticos con insuficiencia renal crónica. Siendo un estudio 

descriptivo transversal, en 101 pacientes donde 47 tenían diagnóstico de DM tipo II, 24 se 
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realizan hemodiálisis y 23 se encuentra en diálisis peritoneal constituyendo el 100% de los 

pacientes Diabéticos II en diálisis. Los resultados indicaron que del total de los pacientes que 

se realizan terapia sustitutiva, el 21%   tienen HbA1c de 4, el 17%   una Hb1Ac de 5, el 23%   

tienen Hb1Ac de 6, el 18% tienen una Hb1Ac de 7, 9 y 10 respectivamente; el 9% tienen 

Hb1Ac de 11 y el 11% una Hb1Ac de 12. En conclusión, el 12% de pacientes se encuentran 

dentro del nivel óptimo. 

     Sánchez, y col. (15), realizaron un estudio en México en el 2018 llamado nivel de 

conocimientos, estilos de vida y control glicémico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, 

el estudio fue observacional, retro-prospectivo, transversal y descriptivo, evaluándose el 

estilo de vida, el nivel de conocimientos y hemoglobina glicosilada. La muestra fue de 106 

pacientes con diabetes mellitus 2 mayores de 20 años, 82 mujeres y 24 hombres que acuden 

a los diferentes servicios del Centro de Salud Lomas de Casa Blanca, el muestreo fue 

probabilístico, mediante la fórmula para poblaciones finitas n=101. Los investigadores 

determinaron que el nivel de conocimiento, y el perfil promotor de salud fue regular para 

ambos sexos y que el estado civil dependía de los valores de la hemoglobina glicosilada.  

 Azami y col. (16), realizaron un estudio en Irán en 2018 con el tema efecto de un 

programa educativo de autocontrol de la diabetes dirigido por enfermeras sobre la 

hemoglobina glicosilada en adultos con diabetes tipo 2, tuvo como objetivo investigar la 

eficacia de una educación de autocontrol de la diabetes. Se diseñó un ensayo controlado 

aleatorio. Participaron 142 adultos con diabetes tipo 2 para recibir la atención habitual de la 

diabetes denominado grupo de control, con una duración de 12 semanas. Se tomó en cuenta 

valores de HbA1c, los cambios en la presión arterial, el peso corporal, los perfiles de lípidos, 

entre otros. Los resultados se evaluaron al inicio del estudio, a las 12 y 24 semanas después 

de las aleatorizaciones. Los pacientes de intervención mostraron una mejora significativa en 

la HbA1c, la presión arterial, el peso corporal, la expectativa de eficacia, la expectativa de 

resultado y las conductas de autocontrol de la diabetes.  

 De Marziani y col. (17) en el año 2018 en Argentina realizaron un estudio con el tema 

hemoglobina glicosilada. Utilidad y limitaciones en pacientes con enfermedad renal crónica. 

Los métodos que se implementan para lograr el control glucémico en la enfermedad renal 
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crónica (ERC) se exploran de estudios con DM sin ERC, debido a la falta de evidencia de 

estudios aleatorios de alta calidad en esta población. Se debe considerar que en ERC existen 

cambios metabólicos que determinan que la hemoglobina (Hb) presente comportamientos 

variables, motivo por el que surge la discusión de si la HbA1c constituye un marcador 

confiable para definir control glucémico o de utilidad en la predicción del desarrollo de 

complicaciones en esta subpoblación. Se presenta una revisión acerca del rol de la HbA1c en 

el paciente con DM sin ERC para después mostrar las dificultades que se presentan en las 

subpoblaciones con ERC. 

 Figueroa y col. (18) en el año 2018 en Colombia realizaron un estudio con el tema 

hemoglobina glicosilada y eventos cardiovasculares en pacientes diabéticos de un hospital 

universitario (HUS). El objetivo fue determinar la prevalencia de DM y la asociación de 

niveles de hemoglobina glicosilada con eventos cardiovasculares. Éste estudio es 

observacional analítico retrospectivo y de tipo transversal, se incluyeron todos los pacientes 

que consultaron desde el 01 de enero hasta 31 de diciembre de 2013 y que se realizaron una 

medición de HbA1c con resultados mayor o igual, se trabajó con los exámenes de HbA1c de 

898 pacientes dando como resultados la prevalencia de diabetes fue 31,2% (HbA1c≥6,5%), 

ninguno de los eventos cardiovasculares se asoció con bajo control metabólico, siendo el 

infarto agudo de miocardio el evento más frecuente, las personas mayores de 65 años tenían 

más probabilidad de sufrir un evento cerebrovascular aunque sus niveles de HbA1c fuesen 

<9%. En conclusión, no se encontró relación entre el control metabólico y los eventos 

cardiovasculares, pero existe asociación de riesgo entre niveles de HbA1c >9%. 

 Yuing y col. (19), en el año 2019 en Santiago de Chile con el tema efectos del 

entrenamiento físico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Se realizó una revisión 

sistemática sobre los efectos del entrenamiento aeróbico (AT), de resistencia (EF) o la 

combinación de ambos (AT/EF), sobre la HbA1c en pacientes con DM2. Se, incluyeron 15 

ensayos clínicos con al menos 12 semanas de duración sobre programa de entrenamiento o 

recomendaciones de ejercicio físico, que evaluaran la reducción de los niveles de HbA1c en 

pacientes con DM2. La información se obtuvo de las bases de datos electrónicos 

MEDLINE. Los resultados mostraron aumentos en el consumo de oxígeno pico o máximo, 

el tiempo de tolerancia al ejercicio y la fuerza muscular, según el tipo de entrenamiento, y 
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una reducción en los niveles de HbA1c. Concluimos que el entrenamiento físico se asocia 

con reducciones de HbA1c en pacientes con DM2.  

 Mancini y col. (20), en el año 2019 en Estados Unidos y Canadá realizaron una 

investigación con el tema estilo de vida, hemoglobina glicosilada A1c y supervivencia entre 

pacientes con cardiopatía isquémica estable y diabetes. Este estudio tuvo como objetivo 

determinar si un mayor número de factores de riesgo controlados a 1 año, incluida la A1c, 

afecta la supervivencia en pacientes con DM y cardiopatía isquémica estable (SIHD). La 

muestra fue de 690 pacientes con DM seguidos en el ensayo COURAGE, 592 el 86 % 

tuvieron una determinación completa de 7 factores de riesgo al inicio y después de 1 año: 

presión arterial baja -colesterol de lipoproteínas de densidad, presión arterial sistólica, no 

fumadores, actividad física, índice de masa corporal, adherencia a la dieta y A1c. Los 

resultados durante un seguimiento medio de 7,0 ± 4,2 años más allá de 1 año después fueron, 

186 sujetos fallecieron. En conclusión, cuanto mayor sea el número de factores de riesgo 

controlados en 1 año, mayor será la probabilidad de supervivencia. 

 Canche y col. (21) realizaron una investigación en el año 2019 en Yucatán con el 

tema efecto de una intervención educativa sobre el estilo de vida, el control glucémico y el 

conocimiento de la enfermedad, en personas con diabetes mellitus tipo 2, Bokobá, Yucatán. 

tuvo como objetivo determinar el efecto de una intervención educativa sobre el estilo de vida, 

el grado de conocimientos sobre DT2 y el nivel de la hemoglobina glicosilada. La 

metodología usada es Cuasi-experimento, se socializaron pláticas educativas durante 4 meses 

seguidos a personas con DT2 del Seguro Popular del Centro de Salud de Bokobá, Yucatán. 

El estilo de vida fue evaluado con el IMEVID un Instrumento para medir el estilo de vida en 

diabéticos, y el grado de conocimientos con unas preguntas validadas. Los resultados se 

obtuvieron de 39 pacientes el IMEVID 63.15 y 77.41 puntos [p < 0.001], para el nivel de 

conocimientos 25.73 y 79.70 puntos [p < 0.001] y para la hemoglobina glicosilada de 9.25% 

y 8.14% [p < 0.001] en conclusión la mediación educativa mejoró el estilo de vida y la calidad 

en conocimientos, logrando disminuir los niveles de HbA1c. 

 Qiu y col. (22) manifestaron en su publicación en el año 2020 en China el tema 

exploración y validación del rendimiento de la hemoglobina A1c en la detección de diabetes 
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en habitantes de comunidades con hipertensión. El objetivo de este estudio fue evaluar el 

rendimiento de la hemoglobina A1c y su punto de corte en la detección de diabetes en la 

población escogida. El estudio fue de diseño transversal y prospectivo los participantes tenían 

edades de entre 20 y 70 años, diagnosticados con hipertensión, pero sin diabetes, a las que se 

les realizó una encueta transversal. La muestra de 4.096 habitantes se obtuvo del estudio 

chino multiétnico (SENSIBLE); los datos se dividieron aleatoriamente en dos grupos (70% 

de la muestra) a los que se le evaluó el rendimiento de HbA1c y (el 30% restante) la 

validación interna.  Se obtuvo como resultados un punto de corte óptimo de HbA1c del 5,8% 

arrojó una sensibilidad del 76,2% y una especificidad del 74,5%. Los individuos que no 

fueron diagnosticados con diabetes por HbA1c al 5,8% tenían una puntuación de riesgo de 

ECV a 10 años más baja que los diagnosticados con diabetes. En conclusión, la HbA1c puede 

detectar la diabetes de forma eficaz en pacientes hipertenso. 

 Achiong y col. (23), manifestaron en una investigación realizada en Cuba en el 2021 

con el tema prevalencia de diabéticos controlados con hemoglobina glicosilada en dos áreas 

de salud. Cárdenas, 2019. Tiene como objetivo determinar la prevalencia de diabéticos. Este 

estudio fue transversal, analítico a una cohorte de 601 diabéticos tipo 2 mayores de 18 años, 

en dos policlínicos. Los cuales se encuestaron y procesaron en el programa Epi-Info 7 y el 

Chi2 y p < 0,05 %. Los resultados obtenidos según la prevalencia de diabéticos controlados 

fueron de un 69,3 %. El peso saludable, sobrepeso, enfermedades del corazón y respiratorias 

crónicas, ingestión de bebidas azucaradas y alimentación inadecuada, presentaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos policlínicos. En conclusión, no existieron 

diferencias entre las variables tanto en diabéticos controlados y no controlados. 

 Ching y col. (24), realizaron un estudio en Taiwán en el año 2021 con el tema eficacia 

del asesoramiento sobre salud en el control de la diabetes y la mejora del estilo de vida: un 

ensayo controlado aleatorizado el cual tenía como objetivo del investigar la efectividad de 

una intervención de entrenamiento de salud de 6 meses para HbA1c y dieta saludable en el 

tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2. Se llevó a cabo un ensayo controlado aleatorio 

de dos brazos donde se incluyó a 114 personas diabéticas en un centro médico en Taiwán. 

Durante 6 meses, el grupo de intervención recibió asesoramiento sobre la atención habitual 

y salud el grupo de control solo recibió la atención habitual. En la cual se observó como 
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resultado una disminución significativa en la HbA1c y una mejora en la dieta saludable 

después del entrenamiento de salud de 6 meses. Se concluyó que el coaching de salud puede 

favorecer el control de la glucemia y la alimentación saludable de los pacientes con diabetes 

tipo 2. 

 Torres y col. (25) en el año 2021 realizaron una investigación en Colombia con el 

tema Perfil clínico de pacientes atendidos con diabetes mellitus tipo 2 en un programa de 

reversión. Este estudio tuvo como objetivo describir el perfil clínico de los pacientes 

diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2. El diseño fue descriptivo, observacional, 

retrospectivo, en Enero y Diciembre del 2019 en el área de consulta especializada en 

Medicina Integral IPS (Cartagena, Colombia). La muestra fue de 23 pacientes, siendo 47,8% 

mujeres y 52,1% hombres. El 39,1% de la población comprendían una edad de 50-59 años, 

y el 26% presentaban sobrepeso u obesidad. Se obtuvo como conclusión que, la mayoría de 

los pacientes diabéticos estudiados tienen un control adecuado de su enfermedad, pero sin 

embargó, presentan una alta morbilidad asociada y un elevado riesgo de Enfermedad Renal 

Crónica y a su vez un alto porcentaje de pacientes que su esperanza de vida no supera los 10 

años, según el método del Índice de Charlson. 

 Coello y col.  (1) ejecutaron una investigación en el año 2021 en Riobamba con la 

temática Calidad de vida relacionada con la salud y Hemoglobina Glicosilada en pacientes 

con Diabetes Mellitus tipo 2. Se realizó un estudio no experimental de corte transversal, 

enfatizando a determinar la relación entre calidad de vida según las dimensiones del 

cuestionario Euro-Qol (EQ-5D) y los valores de HbA1c 42 en pacientes con diagnóstico de 

diabetes mellitus tipo 2 del barrio El Retamal de Riobamba de Enero y Febrero de 2019. Los 

datos fueron recolectados mediante el cuestionario EQ-5D, los valores de hemoglobina 

glicosilada se obtuvieron a partir de las historias clínicas. Mediante regresión lineal 

univariante, se relacionó estadísticamente significativa entre todas las dimensiones del 

cuestionario EQ-5D y los valores de hemoglobina glicosilada con un valor de p<0,001; se 

concluye que la autopercepción de la calidad de vida relacionada con la salud y los valores 

de hemoglobina glicosilada guardan una estrecha relación. 
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3.2. Fundamento teórico 

3.2.1. Estilo de vida  

 

La Organización Mundial de la Salud considera a la dieta saludable y la actividad física 

suficiente los principales factores de promoción y mantenimiento de una buena salud y estilo 

de vida durante toda la existencia. Las enfermedades crónicas no transmisibles están 

representando la causa de muerte más importante que engloba el 63% de muerte anuales 

cerca de 80% de las muertes se concentran en los países de ingresos bajos y medios (26). 

Los diferentes estilos de vida se identifican como uno de los importantes determinantes de la 

salud de las personas, debido a que son prácticas establecidas por aspectos biológicos, 

psicológicos y sociales, que pueden ayudar a la adopción de hábitos saludables o por el 

contrario a conductas que constituyen factores de riesgo para la salud y una amenaza para el 

bienestar de la persona (27). 

Es de primordial importancia identificar que es el estilo de vida es el conjunto de 

procedimientos que una persona practica regularmente en forma sensata y voluntaria, de tal 

manera que este se desarrolla durante la vida de esta persona. En la actualidad, los nuevos 

estilos de vida han conllevado al desarrollo de hábitos no saludables que incrementan el 

riesgo de desarrollar enfermedades crónico-degenerativas tales como la diabetes, 

enfermedades cardiacas, respiratorias y cáncer entre otras (28). 

La importancia que le proporcionamos hoy al estilo de vida se estimuló en los años 60 y 70, 

dado a que el ejercicio físico, una dieta saludable y el cuidado al cuerpo se convirtieron en la 

clave para una calidad de vida. Es de mucha importancia identificar que un estilo de vida 

saludable nos ayuda al control de los factores protectores o factores de riesgo de la salud para 

su bienestar, favoreciendo así la calidad de vida de las personas esto es preciso para extender 

el control de los factores antes mencionados. Todas las personas de diferentes edades, desde 

la infancia y durante la adolescencia, período del ciclo vital en el que la persona comienza a 

formar y establecer su estilo de vida (29).  
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3.2.2. Hábitos alimenticios o Alimentación saludable 

 

Los hábitos alimentarios son aquellas conductas que el individuo adquiere diariamente, de 

acuerdo a la selección, la preparación y el consumo de alimentos, la misma que se la relaciona 

con las características sociales, económicas y culturales de una población o región 

determinada, debido a que los hábitos generalizados de una comunidad suelen llamarse 

costumbres. Además, se debe tener en cuenta que las conductas que una persona opta tienen 

como función manejar la tensión emocional del individuo desde los primeros años, durante 

la lactancia y hasta el último momento de la vida; de ahí su importancia para el estudio de 

las conductas en la adolescencia (30). 

Todos estos aspecto se han ido modificando desde diversos factores que tienen por alterar la 

dinámica e interacción familiar, enfatizándose a la situación económica que afecta los 

patrones de consumo tanto de los niños y adolescentes como de los adultos, la deficiente 

dedicación y tiempo para cocinar provoca que las familias adopten nuevas formas de cocinas 

de organización  y la pérdida de autoridad de los padres en la actualidad a ocasionado que 

los niños y adolescente no se alimenten de manera correcta que corresponde su edad 

provocándole desde muy pequeños graves problemas de salud. Otro problema observado 

recientemente es el mayor consumo de alimento procesados con fácil preparación, así como 

también de rápido consumo presentando alto contenido de grasa, sal y azucares refinados con 

alto incremento de grasas saturadas y colesterol en la dieta (30). 

La alimentación que cada persona debe recibir es equilibrada y adecuada, es decir que los 

alimentos que ingieran cubran las necesidades nutricionales de cada persona. Haciendo 

énfasis que en la actualidad se ha observado diversos factores que están estrechamente 

relacionados con el estilo de vida y otros aspectos que influyen directamente en el estado de 

la salud y en el normal funcionamiento del sistema inmunitario de cada persona, abarcando 

la alimentación y los hábitos alimentarios saludables, como la malnutrición y el sedentarismo 

relacionados con el estilo de vida dos de las grandes enfermedades del siglo XXI conforme 

a la OMS (29). 

Según la OMS, una "mala alimentación" da lugar a una problemática socio-sanitaria a nivel 

mundial, reconoce que la malnutrición, incluidas la subnutrición y las carencias nutricionales 
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siguen siendo una de las principales causas de defunciones y enfermedades en muchas partes 

del mundo, en especial en los países en desarrollo. La alimentación inadecuada o poco 

saludable y la falta de actividad física o sedentarismo son las principales causas de las 

enfermedades no transmisibles más importantes, como las cardiovasculares, la diabetes de 

tipo 2 y determinados tipos de cáncer, y contribuyen a la carga mundial de morbilidad, 

mortalidad y discapacidad. Una alimentación saludable o adecuada es aquella que aporta 

todos los nutrientes fundamentales y la energía que cada persona requiere para conservarse 

sana. Esta se alcanza combinando varios alimentos de forma equilibrada, lo cual integra las 

necesidades nutritivas para un correcto crecimiento y desarrolla las capacidades físicas e 

intelectuales (31). 

Existen pruebas indudables de que: 

• Una dieta alimentaria poco saludable y actividad física insuficiente son algunos de los 

principales factores causales del riesgo de cardiopatía coronaria, accidentes 

cerebrovasculares, varios tipos de cáncer, diabetes de tipo 2, hipertensión, obesidad, 

osteoporosis, caries dental y otras afecciones (31). 

• Una dieta alimentaria saludable y la actividad física reducen el riesgo de enfermedades 

mortales merced a su influencia en los lípidos sanguíneos, la presión arterial, las trombosis, 

el peso corporal, la tolerancia a la glucosa, la resistencia a la insulina y otros cambios 

metabólicos demostrados, por ejemplo, en las hormonas esteroideas y en los factores de 

crecimiento (31). 

3.2.3. Alimentos y hábitos nutricionales 

Fruta 

Es de vital importancia ingerir de 2 a 3 piezas de fruta al día. Ya que, se cubre con las raciones 

diarias que recomienda el nutricionista y así como también el aporte necesario de vitaminas 

y minerales. Es de poca importancia si se consume frutas al final o principio de cada comida, 

es decir en el desayuno o a la merienda o entre comidas.  Debido a que la fruta conserva sus 

propiedades nutricionales (32). 
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Cabe recalcar que es importante tener presente que la ingesta de carbohidratos genera un 

aumento de insulina. Debido a que esta hormona va ayudar a la entrada de glucosa en las 

células, también al aprovechamiento de los nutrientes. Haciendo énfasis que la fruta, aporta 

glúcidos como la fructosa, si esta es acompañada con otros alimentos se encarga de conseguir 

un gran aprovechamiento de todos los nutrientes sin implicar un mayor aporte calórico (32). 

Frutas y hortalizas 

 

La ingesta de frutas y verduras implaca el aporte de vitamina C. Dicha vitamina posee efecto 

antioxidante y protector antes las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. 

Las frutas y hortalizas son la fuente de vitamina C. Aportando vitaminas del grupo B, 

betacaroteno (provitamina A), siendo la cantidad necesaria y fundamental de minerales y 

oligoelementos (potasio, magnesio, calcio, hierro, cobre, etc.) y polifenoles. Son ricas en 

fibras que se encargan de facilitar el tránsito intestinal, así como también desencadenan otras 

funciones. Los Centros de salud pública recomiendan consumir, al menos, 5 raciones de 

frutas y hortalizas diario (32). 

Mientras más larga sea la cocción, implica la pérdida de vitaminas y de minerales. Por ende, 

la cocción prolongada de las hortalizas provoca pérdidas de hasta el 40%. Lo recomendable, 

es consumirlas crudas siempre que sea posible o cocerlas rápidamente (olla a presión, wok, 

al vapor, etc.). Hay que tener presente que ingerir hortalizas crudas no es la forma correcta 

de ingerirlas (32). 

Actividad Física  

 

La actividad física es de gran importancia porque ayuda a mantener la salud y prevenir 

enfermedades, cabe recalcar que realizar actividad física va prolongar la esperanza de vida 

para la obtención de todos los beneficios ya sean los fisiológicos, psicológicos y sociales, 

además hace énfasis a la prevalencia del sedentarismo que este factor este presente con gran 

aumento. La actividad física se la denomina cualquier movimiento corporal que es  producido 

por los músculos esqueléticos exigiendo gasto de energía, implicando el desplazamiento de 

un lugar a otro, hacer ejercicio engloba a la actividad física que ya está planificada, 

estructurada, repetitiva y realizada con diferentes objetivos hasta hacerlo una rutina, pero el 
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deporte hace referencia a la aptitud física que se basa en la competencia de disciplinas como 

el futbol, basquetbol (33). 

Estrés  

Se define al estrés como aquella afección de salud que tiene gran importancia en la calidad 

de vida de los seres humanos. Posee relación con los diferentes aspectos de la vida, la 

formación del sistema nervioso, en el feto, la muerte neuronal por envejecimiento, las 

respuestas hormonales e inmunológicas a agresiones emocionales o físicas, el afrontamiento 

a los problemas cotidianos y la modulación biológica de las funciones cognitivas, así como 

también engloba todo aquello que ocurre en nuestro interior (34). 

Haciendo énfasis que se fundamenta en la educación, el trabajo, la vida cotidiana, el 

envejecimiento y la optimización del rendimiento humano; cabe mencionar que se lo ha 

relacionado con las enfermedades, lo cual ha incentivado al desarrollo y su aplicación. 

Debido a que el estrés abarca un estado psíquico que se encuentra caracterizado por la  tensión 

nerviosa violenta, de forma permanente se la suele observar acompañado de un grado de 

ansiedad, las misma que va definir el comportamiento  englobando diversos síntomas tales 

como dolor de cabeza, dificultad en la deglución, acidez, náuseas, mareos, dolor en el pecho, 

espalda, cuello, micciones frecuentes, disminución de la memoria, espasmos gástricos, 

sudores fríos, fatiga crónica, crisis de angustia, insomnio, estreñimiento y diarreas (34). 

Sedentarismo  

 

Al sedentarismo se lo ha denominado como un problema de salud pública a nivel mundial.  

De acuerdo a la OMS indica que “al menos un 60% de la población mundial no realiza 

ninguna actividad física necesaria para llevar un estilo de vida saludable. Es importante saber 

que el aumento del sedentarismo engloba el tiempo libre y durante las actividades laborales 

y domesticas”. Se considera a una persona que es sedentaria cuando no  realiza  la cantidad  

mínima que corresponde del  movimiento  diario  (por  lo  menos  entre  25 y 30 minutos), 

produciendo un gasto energético >10% del que ocurre habitualmente al llevar a cabo las 

actividades cotidiana (35). 

En la actualidad la tecnología es aquella herramienta que tiene gran utilidad en la vida 

humana. Es importante conocer que influye de manera beneficiosa, pero hace que las 
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personas sean sedentarias, factor indispensable para el desarrollo de enfermedades 

relacionadas a estilo de vida hipocinético (35). 

3.2.4. La alimentación y su impacto en la salud 

 

Cabe recalcar que el ritmo de vida en la actualidad es cada vez más estresante, debido aquello 

muchas personas ahorran tiempo consumiendo lo que les resulte más fácil, sencillo y 

disponible. Haciendo mención que este tipo de conducta va ocasionar que las personas corran 

el riesgo de alimentarse con productos de baja calidad (ricos en triglicéridos, altos en 

colesterol y azúcar, etc.), ya que el procesamiento y preparación de estos alimentos requiere 

menos tiempo.  Es importante decidir llevar un estilo de vida saludable para poder prevenir 

diversas enfermedades que perjudican a la salud de las personas (35). 

3.3.3.  Hemoglobina Glicosilada  

 

A la hemoglobina se la define como la proteína de los glóbulos rojos de la sangre que estos 

se encargan de poder transportar el oxígeno a través de ésta. La Hemoglobina glicada es una 

fracción de la hemoglobina A, es un marcador bioquímico. La proteína se forma a través de 

la glicación no enzimática del residuo de valina en el N-terminal de la cadena β de la 

hemoglobina con glucosa. Esta prueba de HbA1c se usa de forma rutinaria para monitorizar 

el control glucémico a largo plazo y evaluar las posibles complicaciones (36). 

La hemoglobina glicada es una heteroproteína de la sangre que resulta de la unión de la 

hemoglobina con glúcidos unidos a cadenas carbonadas con funciones ácidas en el carbono 

3 y el 4, pueden ser A1a, A1b y A1c, es el producto de la glicosilación no enzimática de la 

hemoglobina circulante. Está se forma durante los 120 días del eritrocito es por ello que su 

determinación refleja un promedio durante 60 a 90 días previos a determinación (37). 

La hemoglobina glicosilada es una prueba de sangre que mide los niveles de glucosa en 

sangre de los últimos tres meses, es muy utilizada en el laboratorio en la DM para el 

diagnosticar la diabetes o una prediabetes. De hecho, el 50% del resultante depende solo de 

entre las cuatro y seis últimas semanas (37). 
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La prueba de HbA1c puede ser de gran utilidad para pronosticar el desarrollo de las 

complicaciones de la diabetes, dado que existe una relación proporcional entre los niveles de 

hemoglobina glicada y la presencia de las diversas complicaciones. Los resultados de HbA1c 

se expresan en porcentajes y, cuanto mayor sea el resultado, mayor será el nivel de glucosa: 

nivel normal (menor al 5,7 %), prediabetes (5,7 – 6,4%) y DMTII (mayor al 6,5%) (38).   

Cabe recalcar que es importante que los pacientes diabéticos sean sometidos a pruebas 

analíticas de control 2 veces al año con el propósito de poder valorar su concentración de 

HbA1c, si llegara observar por encima de los valores de referencia que indique cada 

laboratorio. La prueba A1c, se lo realizada con los equipos y estándares recomendados por 

la IFCC y la NGPS, aquella prueba es precisa y segura de niveles de hiperglucemia crónica, 

la cual se encuentra correlacionada adecuadamente con el riesgo de complicaciones crónicas. 

De no poder realizarse la A1c, los métodos diagnósticos previos son aceptables (39). 

Medición de la HbA1c 

Es de gran importancia poder conocer que existen diferentes métodos para cuantificarla, entre 

ellos tenemos que algunos miden el total de las hemoglobinas glucosiladas, pero otros, se 

encargan de medir exclusivamente la concentración de la hemoglobina A1c. Hay que tener 

en cuenta que la concentración de la hemoglobina glicosilada se está utilizando con mayor 

frecuencia en los últimos años. Con la única razón que existen diversas técnicas para la 

medición de la HbA1c, algunas se basan en las diferencias de carga (cromatografía líquida 

de alta representación [HPLC]) y otras en la estructura (afinidad por el boronato o técnica de 

inmunoensayo combinado con química general). 

 De acuerdo a la Asociación Americana de la Diabetes (ADA) se les recomienda a los 

diabéticos en general, que mantengan la concentración de HbA1c por debajo del 7% y que 

puedan a control médico para medir la HbA1c por lo menos dos veces al año. Haciendo 

énfasis a los objetivos de HbA1c que son menos estrictos, como un 8%, pueden ser 

apropiados para pacientes con 9 condiciones de comorbilidad extenuantes, antecedentes de 

hipoglucemia severa, así como también esperanza de vida limitada, además de las 

complicaciones microvasculares avanzadas o macrovasculares, o diabetes de larga duración, 

la misma que implica un propósito  difícil de alcanzar a pesar de la educación y el 
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automanejo, ya que depende del paciente que se siente desalentado y desanimado. Cabe 

recalcar que siempre se debe estar monitoreando los objetivos glucémicos a lo largo del 

tiempo, debido a que con el incremento de la edad se va observar gran aumento de los 

episodios de hipoglucemia y el mantener el control de HbA1c inferior al 6,5/7% puede 

implicar más riesgos que beneficios. Por ende, en un paciente joven con un diagnóstico 

precoz de la enfermedad si se podrá obtener excelentes resultados de un buen (40). 

Interpretación de los resultados 

Es fundamental saber cómo interpretar los resultados de hemoglobina glicosilada, un 

paciente que no padece de diabetes, el nivel habitual de HbA1c está por abajo de 5.7%, se 

dice prediabetes si los niveles de HbA1c se encuentra entre 5.7 y 6.4 %, (también vista como 

Glucosa alterada en ayunas), lo cual nos indica que esta persona tiene un elevado riesgo de 

padecer diabetes en el futuro. Un paciente diabético la A1C está en 6.5 % o más, mientras 

que el nivel de HbA1c se encuentra por encima del 8 % significa que la diabetes no está bien 

controlada o tratada y se corre un más grande peligro de desarrollar complicaciones en un 

futuro (10). 

3.3.4. Diabetes Mellitus   

 

La diabetes es una patología crónica no transmisible que surge cuando el páncreas no produce 

suficiente insulina (hormona regula el azúcar en la sangre) o el organismo no la manipula 

eficazmente si no es controlada, esta enfermedad provoca hiperglucemia, la que conlleva a 

afectar órganos y sistemas, en específico a nervios y vasos sanguíneos (41).  La diabetes 

mellitus abarca un sin número de trastornos metabólicos frecuentes el más común es la 

aparición de hiperglucemia, ya sea provocada por defectos en la secreción de insulina, en la 

acción de esta, o en ambos (42). 

Se la considera una enfermedad crónica que puede ser causada por una deficiencia hereditaria 

o ya sea adquirida por la producción de insulina, o por la deficiente insulina producida. Todo 

aquello va provocar un gran aumento de las concentraciones de glucosa en la sangre, 

causando lesiones a los sistemas del cuerpo, principalmente a los vasos sanguíneos y los 

nervios (43). 
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Sin embargo, el número de personas con diabetes aumentó de 108 millones en 1980 a 422 

millones en 2014. De este modo se indica que la prevalencia mundial de la diabetes en adultos 

(mayores de 18 años) ha aumentado del 4,7% en 1980 al 8,5% en 2014. Por consiguiente, 

entre 2000 y 2016, se encuentra un registro de incremento del 5% en la mortalidad prematura 

por diabetes. Eventualmente la prevalencia de la diabetes ha aumentado con mayor rapidez 

en los países de ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos altos. Por lo que la 

diabetes se lo considera una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de 

miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores (44). 

3.3.5. Clasificación de la Diabetes Mellitus 

 

Diabetes mellitus tipo 1 

 

A la diabetes mellitus tipo 1 (DMT1) se la denomina como una de las patologías crónicas 

más comunes que afectan con mayor frecuencia a los niños, por esta razón se lo considera 

más compleja e invasiva. Con respecto al tratamiento que se deben someter implica 

contemplar una dieta alimenticia, regulación diaria de la actividad física, el uso adecuado de 

insulinoterapia y el control glicémico. Debido a que llevar un control inadecuado puede 

afectar el desarrollo, así mismo aumentar las comorbilidades, disminuir la esperanza de vida 

y aumentar el riesgo de complicaciones agudas y crónicas relacionadas con la diabetes.  

Mientras que la responsabilidad por el cuidado de los niños con diabetes se enfoca al impacto 

de dimensiones psicosociales, tanto en el niño como en su familia (45). 

De la misma manera esta enfermedad, al ser crónica, tiende a afectar las distintas etapas de 

la vida de las personas que la padecen. Es importante conocer que la adolescencia se la 

considerada una de las etapas más complicadas, dependiendo de los cambios que se sufren, 

tales como fisiológicos, psicosociales, por consiguiente, los jóvenes con diabetes se 

encuentran propensos a mayores tasas de estrés y enfermedades psicológicas. Por estas 

razones es de gran importancia que se recomiende que se debe realizar un acompañamiento 

psicológico, más que todo en esta etapa, de igual importancia se debe adoptar un enfoque 

más biopsicosocial y ambiental. De esta forma se lograrán mejores resultados en el control 

de la enfermedad y en la calidad de vida (45). 
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Diabetes mellitus tipo 2  

 

Haciendo énfasis que la DM2 se lo considera como aquel padecimiento crónico que tiene un 

elevado impacto en la condición de vida de la población mundial, además de que constituye 

uno de los grandes problemas para los sistemas de salud de Latinoamérica, parte que engloba 

21 países y más de 569 millones de individuos, esta enfermedad se lo observa usualmente, 

teniendo en cuenta que su prevalencia va incrementando de acuerdo a los cambios socio-

culturales; así mismo, el 90% de los casos globales de DM2 se debe, al estilo de vida no 

saludable y al peso corporal excesivo, por tanto es una afección con alta mortalidad y 

morbilidad, vinculada a causas de riesgo (46). 

La DMT2 se lo incluye dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles y el estilo de 

vida es parte esencial y juegan un papel fundamental, que se observa con mayor frecuencia 

en la actualidad. Por ende, a nivel mundial, la prevalencia de DMT2 se ha duplicado desde 

el año 1980, pasando del 4,7% al 8,5% en la población adulta en 2014, siendo así un gran 

aumento rápidamente en los países de bajos y medianos ingresos. La Federación 

Internacional de Diabetes (IDF) ha estimado que existen 415 millones de diabéticos en el 

mundo, cifra que podría aumentar hasta alcanzar los 642 millones en el año 2040 (47). 

Teniendo en cuenta que existen muchos factores relacionados con el desarrollo de DMT2, 

debido a que algunos pueden ser no modificables como la edad, el sexo, la historia familiar 

de DMT2, la región de origen, y los que se lo pueden modificar incluyen a todos lo que se 

encuentran relacionados al estilo de vida como peso corporal, inactividad física, tabaquismo 

y consumo de alcohol. Por esta razón es importante conocer estos factores de la DMT2 ya 

que son la principal clave para su prevención y tratamiento.  En efecto, es necesario poder 

identificar cuál de estos factores posee mayor implicación en el desarrollo de DMT2 en la 

población (47). 

Probablemente más del 50% de las personas afectadas con DMT2 son diagnosticados durante 

los primeros años de vida, pero en los países occidentales constituye más del 90% de los 

casos diagnosticados en la infancia y adolescencia.  En la actualidad la DM2 se está 

presentando más que todo en la adolescencia con una estrecha relación al gran aumento en 

la prevalencia de la obesidad. Además, el origen se lo considera multifactorial, en la que 
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puede incluir factores genéticos y ambientales. Visto que es el resultado de la combinación 

de un aumento de la resistencia a la insulina en los tejidos periféricos asociado al incremento 

del tejido adiposo visceral y a una disfunción progresiva de las células del páncreas (48). 

3.3.6. Signos y síntomas de diabetes   

 

La diabetes puede mostrarse inicialmente con varios síntomas y signos característicos. 

Síntomas  

• Sed excesiva, micción frecuente, alteraciones visuales, fatiga (49). 

Signos 

• Pérdida de peso inexplicada. 

• Signo de deterioro metabólico agudo como signos de deshidratación grave, 

respiración de Kussmaul, vómitos y alteración del estado de conciencia, entre otros.  

• Signos clínicos de complicaciones crónicas como arteriopatía coronaria, accidente 

cerebrovascular, nefropatía, pérdida de la visión y pie diabético, entre otros (49). 

Los síntomas de la diabetes de tipo 2 no son intensos o pueden hasta no presentarse, debido 

al ritmo lento con el que avanza la hiperglucemia, cuando no se realizan pruebas bioquímicas, 

puede presentarse una hiperglucemia lo suficiente considerable para causar cambios 

patológicos y funcionales mucho tiempo antes de diagnosticar a una persona con esta 

patología, por lo que, al momento de diagnosticar la enfermedad, ya están presentes las 

complicaciones (49). 

Es más posible la presencia de síntomas en la diabetes de tipo 1, que aparece en los niños y 

en los adultos jóvenes. Debemos tener en cuenta que no siempre se va a poder determinarse 

el tipo de diabetes al momento del diagnóstico, para ello deben basarse en el cuadro clínico 

y en los valores de glucemia (49). 

La DM se determina por:  

• Un nivel de glucemia en ayunas mayor de 126 mg/dl dos veces. 

• En la prueba de la tolerancia a la glucosa oral unos niveles superiores a 200 mg/dl 

tras dos horas.  



22 
 

• En el nivel de glucemia aleatoria se sospecha la existencia de diabetes si los niveles 

son superiores a 200 mg/dl y están seguidos por los síntomas principales de aumento 

de sed, micción y fatiga, esto se produce por una resistencia a la insulina (50). 

3.3.7. Complicaciones de la DM 

 

La DM presenta sinnúmeros de complicaciones que afecta al paciente diabético perjudicando 

la salud entre ellas tenemos las siguientes: 

• Enfermedades del corazón y circulatorias: A medida que la diabetes aumenta el 

riesgo de enfermedad cardiaca, accidente cerebrovascular, presión arterial alta y 

estrechamiento de los vasos sanguíneos (aterosclerosis) es alto. 

• Lesión a los nervios (neuropatía): Dado a que el exceso de azúcar en la sangre puede 

provocar hormigueo, entumecimiento, ardor o dolor, por lo tanto, comienza en las 

puntas de los dedos de los pies o las manos extendiéndose hacia arriba. Debido a que, 

con el tiempo, esto puede afectar haciendo perder la sensibilidad en las extremidades 

afectadas. 

• A causa de que el daño en los nervios es el que se encarga de controlar la 

digestión causando problemas como náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento: 

Pero en los hombres, la disfunción eréctil puede ser un problema. 

• Daño renal: Aunque la diabetes en algunas ocasiones puede ocasionar insuficiencia 

renal o una enfermedad renal ya sea en etapa terminal irreversible, de igual forma 

requiere diálisis o un trasplante de riñón. 

• Daño en los ojos: A pesar que la diabetes aumenta el riesgo de enfermedades oculares 

graves, tales como cataratas y glaucoma, tanto que puede dañar los vasos sanguíneos 

de la retina y posiblemente ocasionar ceguera. 

• Cicatrización lenta: Dado a que a un paciente diabético presente una lesión, corte u 

ampolla que presenta y no se tratan, pueden presentarse graves infecciones, la misma 

que se observara cicatrización de manera rápida. Es importante conocer que mientas 

más grave sea el daño podría requerir la amputación del dedo del pie, del pie o de la 

pierna. 
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• Deterioro de la audición: En consecuencia, a los problemas de audición se observa 

con más frecuencias en las personas que padecen diabetes. 

• Enfermedades de la piel: La causa de presentar problemas de la piel, tales como 

infecciones bacterianas y de hongos engloba a la diabetes.  

• Apnea del sueño: Esta complicación es más común en pacientes con diabetes de tipo 

2. Debido a que la obesidad puede ser el principal factor contribuye a estas 

enfermedades. Puesto a que tratar la apnea del sueño implica disminuir la presión 

arterial y provocando que la persona se sienta sin ánimo y cansado, por lo tanto, no 

está determinado si ayuda a mejorar el control del azúcar en la sangre. 

• Enfermedad de Alzheimer. Es importante tener presente que la diabetes mellitus 

tipo 2 enfatiza al aumento del riesgo de adquirir la enfermedad de Alzheimer, aunque 

no se conoce específicamente. Cuanto más deficiente sea el control del azúcar en la 

sangre, mayor será el riesgo (44). 

Complicaciones crónicas de la diabetes   

Cardiopatía diabética 

Debido a que la cardiopatía diabética (CD) es aquella afectación negativa de la función 

cardiaca en cuanto a las anormalidades estructurales y funcionales que principalmente es 

causadas por la Diabetes Mellitus (DM) así como también la ausencia de enfermedades 

congénitas cardíacas, enfermedad arterial coronaria, hipertensión arterial (HTA) y 

enfermedad vascular significativa. Es importante saber que esta enfermedad abarca 

insuficiencia cardiaca, además la CD conlleva a padecer cualquier tipo de disfunción 

ventricular izquierda ya se diastólica, sistólica para ello lleva a la falla cardiaca (51). 

Nefropatía diabética 

Abarca a las lesiones renales que se encuentran originadas por la afección microangiopática, 

considerando que es una complicación vascular crónica, únicamente de la DM, debido a que 

afecta la microcirculación renal lo que va generar alteraciones funcionales como estructurales 

observándose principalmente una afección a nivel glomerular. La ND consiste en la presencia 

de albuminuria persistente (igual o superior a 300 mg/24 h o igual o superior a 200 mg/min) 

(51) . 
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Retinopatía diabética  

La retinopatía diabética es una enfermedad ocular y es la complicación más común en 

diabéticos va avanzando de manera secuencial cuando hay un control inadecuado. Las etapas 

de la retinopatía no proliferativa se determinan por anomalías vasculares en la retina, 

microaneurismas, hemorragias intraretinianas, dilatación venosa y manchas algodonosas 

(52). 

Pie diabético 

Las úlceras del pie en personas diabéticas se determinan por su tarda curación, su resistencia 

al tratamiento y la aparición de complicaciones como infección, gangrena y amputación. Se 

tiene como conocimiento que del 15% al 25% de los pacientes con DM desarrollan alguna 

úlcera en el pie a lo largo de toda su vida. Las úlceras tienen elementos neuropáticos e 

isquémicos, pueden ser tratadas en forma ambulatoria, su complicación es la más importante 

causa de ingreso hospitalario y una habitual causa de internaciones prolongadas (53). 

Neuropatías Diabéticas  

La neuropatía diabética (ND) es la complicación sintomática más usual en pacientes con DM 

y la principal causa de lesiones y de amputación, está presente en más del 10% de las personas 

diagnosticada con diabetes e incluso el 50% tras 10 años de evolución del padecimiento. Es 

el primordial factor de riesgo para el progreso de úlceras y, por tanto, lo que conlleva a 

amputaciones, más del 75% de las amputaciones de miembros inferiores están precedidas 

por la aparición de lesiones (54). 

Esta enfermedad es una de las importantes causas de dolor neuropático en las personas, lo 

que provoca un gran impacto en la calidad de vida de estos pacientes, con una alta tasa de 

depresión relacionada, de baja laboral y por tanto con un alto coste asociado (54). 

Cetoacidosis diabética 

 

La Cetoacidosis diabética (CAD) hace énfasis a la complicación aguda de la DM que su 

principal característica es la hiperglicemia, acidosis metabólica y cetosis.  Es importante 

saber que los principales factores generadores de la CAD  son  el  déficit  de  la  insulina  y  
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aumento  de  cetocolaminas,  cortisol,  glucagón  y  hormona  del  crecimiento, produciendo 

un gran aumento de ácidos grasos en el torrente sanguíneo provenientes del tejido adiposo, 

los ácidos grasos liberados, que luego va a sufrir un  proceso  de  oxidación  tisular  hepática, 

generando  sustancias  cetónicas  tales  como hidroxibutirato y acetoacetato, dando lugar a la 

acidosis metabólica (55). 

Hipoglucemia 

 

La hipoglucemia se la define como al síndrome clínico que está caracterizado por presentar 

una concentración de glucosa en sangre menor de 60 mg/dl, con una precisión clínica variable 

en función de la cifra de las tasas de glucemia y del tiempo de evolución de la enfermedad.  

De tal manera la hipoglucemia se lo considera la principal limitante en el tratamiento 

intensivo de la diabetes mellitus tipo 2, además del tratamiento por medio fármacos como en 

la aplicación parenteral de insulina exógena (55). 

Estado hiperglucémico hiperosmolar. 

 

El   estado   hiperglucémico   hiperosmolar (EHH), es una complicación hiperglucémica 

aguda, propia de la diabetes mellitus tipo 2, esta enfermedad se caracteriza por una 

hiperglucemia extremadamente alta, deshidratación intensa, ausencia de cetosis y un 

aumento anormal de la concentración osmolar en el plasma sanguíneo (55). 

 

3.3.8. Diagnóstico de la Diabetes Mellitus 

 

Sin embargo, los criterios que se encuentran vigentes para el diagnóstico y clasificación de 

la DM, este proceso es desarrollado por un comité de expertos de la Asociación Americana 

de Diabetes y por el Comité Asesor de la OMS en junio de 1997, y revisados en el 2003. Es 

importante saber que la clasificación se basa en la etiología, así como también las 

características fisiopatológicas, debido a que estos criterios de diagnósticos se deben aplicar 

para todos los grupos de edad. (39).  

De acuerdo el 2010, la Asociación Americana de Diabetes recomendaba utilizar la 

hemoglobina glicosilada en el diagnóstico de la DM cuando la A1c ≥ 6,5 %. El diagnóstico 



26 
 

debe ser confirmado repitiendo la A1c, excepto si el sujeto está sintomático con glucemias 

mayores de 200 mg/dl (11,1 mmol/l) (39).  

Por lo tanto, la diabetes puede presentarse con síntomas de variable intensidad como poliuria, 

polidipsia, pérdida de peso, visión borrosa o polifagia, aunque no presentan sistemas 

específicos. Además, la hiperglucemia va provocar daños durante años sin manifestar 

síntomas por lo que es imprescindible un diagnóstico y un abordaje precoz de la enfermedad. 

Podemos usar cuatro pruebas distintas para diagnosticarla: (56).  

• Hemoglobina glucosada (HbA1c) (≥ 6,5%).  

• Glucemia basal en ayunas (GB) (≥ 126 mg/dl).  

• Glucemia a las 2 horas de una prueba de tolerancia oral a 75 gr de glucosa (SOG) (≥ 

200 mg/dl) (56). 

De la misma manera todas estas pruebas deben ser positivas en dos ocasiones. Glucemia al 

azar ≥ 200 mg/dl acompañado de signos inequívocos de diabetes. Por lo que no hace falta 

repetir la prueba. Sin embargo, ninguna prueba es superior a otra. Por consiguiente, la HbA1c 

solo se utilizará si el método está certificado por la National Glycohemoglobin 

Standardization Program (NGSP) y estandarizado por el estudio Diabetes Control and 

Complications Trial (DCCT) (56). 

3.3.9. Tratamiento de la Diabetes Mellitus 

Tratamiento farmacológico 

Existen diversos medicamentos que se encuentran asociados con pérdida de peso son las 

biguanidas, de las que el principal exponente es la metformina o, bien, inhibidores de alfa 

glucosidasa, inhibidores del cotransportador 2 sodio-glucosa, agonista del péptido parecido 

a glucagón tipo 1 y miméticos de amilina. Los inhibidores de DPP4 se reportan como 

medicamentos sin efecto en el peso corporal (57). 

Inhibidores de alfa glucosidasa 

En este grupo se encuentran acarbosa, miglitol y voglibosa. Su principal función es retrasar 

la conversión de los disacáridos y oligosacáridos en monosacáridos inhibiendo enzimas en el 
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intestino delgado. Debido a que se encarga de poder reducir la cantidad de glucosa que entra 

en la circulación después de las comidas y, por tanto, va disminuir la glucosa posprandial 

(PPG). Teniendo en cuenta que se han reportado algunos efectos adversos gastrointestinales, 

que podrían ser consecuencia de disacáridos y oligosacáridos en el intestino delgado 

incompletamente digeridos, que resulta en la fermentación bacteriana en el colon (57). 

Tiazolidinedionas 

Las tiazolidinedionas (TZD), como rosiglitazona y pioglitazona, este fármaco va aumentar 

la captación de glucosa en los tejidos periféricos. Debido a que es beneficioso para el tejido 

adiposo y reconstruyendoo la grasa corporal de sitios viscerales a subcutáneos. El efecto 

sensibilizador de insulina de las TZD se encuentra mediado por aquella activación del 

receptor activado por proliferado de peroxisoma gama, un receptor nuclear presente en altas 

concentraciones en adipocitos (57). 

Inhibidores de dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4) 

Los inhibidores de la DPP-4 previenen la degradación del GLP-1 endógeno en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2, va aumentar la secreción de insulina, debido a que inhiben la 

secreción de glucagón mejorando la función de las células beta.  La respuesta de incretina 

está elevada en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, por lo que la inhibición de DPP-4 se 

dirige a restablecer el efecto de incretina al aumentar las concentraciones de GLP-1 

biológicamente activo. Además, la inhibición de DPP-4 sólo afecta la secreción de insulina 

por ende depende de la glucosa y la liberación de glucagón, por lo tanto, los inhibidores de 

la DPP-4 van causar efectos insulinotrópicos menores en relación con las sulfonilureas y 

escasa o ninguna hipoglucemia, de esta forma, no se requiere aumentar la ingesta energética 

para compensar la hipoglucemia (57). 

Insulina 

Es de gran importancia saber que la terapia con insulina es el tratamiento más eficaz contra 

la diabetes mellitus tipo 2, de tal manera cuando otros antidiabéticos orales, comienzan a 

fallar. Cabe recalcar que la mejoría del control glucémico con insulina siempre se ha asociado 
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con aumento en el peso corporal, que puede ser sustancial y mayor que el encontrado en 

pacientes que reciben tratamiento con antidiabéticos orales (57). 

De la glucemia  

Haciendo énfasis que el tratamiento hipoglucemiante debe ser individualizado, de la misma 

manera que ser adaptado a las características del paciente que incluyen como la edad, 

comorbilidad, nivel cultural, apoyos, nivel económico además del grado de hiperglucemia y 

años de evolución de la diabetes (56).  

Es fundamental que la primera opción para llevar a cabo el diagnóstico se rige por medio de 

la alimentación y el ejercicio, puesto a que casi todas las guías recomiendan iniciar 

tratamiento con metformina (iniciar con dosis bajas y subir según la tolerancia hasta la dosis 

máxima efectiva que son 2 grs/día). Disponemos de un gran arsenal de familias de fármacos 

hipoglucemiantes (metformina, sulfonilureas, glinidas, inhibidores de la alfaglucosidasa, 

glitazonas, inhibidores de la dipeptildipeptidasa 4 (iDPP4), agonistas del receptor del péptido 

similar al glucagón (a-GLP1), inhibidores del cotransportador de la bomba de sodio glucosa 

tipo 2 (SGLT2), insulinas) (56).  

De la tensión arterial  

Si >120/80 mmHg incidir en cambios de estilo de vida (reducir ingesta de sal, incrementar 

ejercicio físico, reducir peso, moderar consumo de alcohol) (56).  

Si >140/80 mmHg iniciar fármacos (56).  

Si >160/100 mmHg podemos iniciar con dos fármacos combinados (56).  

Preferentemente debemos utilizar fármacos inhibidores del enzima convertidor de la 

angiotensina (IECAS) o antagonistas del receptor de la angiotensina 2 (ARAS) y son sin 

duda los más adecuados cuando el cociente albúmina/creatinina es mayor de 30mg/g. 

Debemos vigilar cuando los usemos el Filtrado Glomerular (FG) y los niveles séricos de 

potasio y no asociarlos nunca. No debemos usarlo en mujeres embarazadas o con posibilidad 

de que se embaracen (56).  
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Cuando debamos asociar otro fármaco los calcioantagonistas serían los más adecuados en 

pacientes no obesos, y las tiazidas en obesos y en mayores de 60 años sobre todo si tienen 

hipertensión sistólica aislada. Si hay insuficiencia cardiaca o cardiopatía isquémica debemos 

asociar betabloqueantes, y si hay hiperplasia prostática pueden tener un lugar los 

alfabloqueantes. Si hay hipertensión resistente los antialdosterónicos son una buena elección 

vigilando los niveles de potasio (56).  

De los lípidos  

Deben usarse siempre medidas no farmacológicas para mejorar el perfil lipídico: evitar el 

sobrepeso y la obesidad, reducir el consumo de grasas saturadas, ácidos grasos trans y 

colesterol. Aumentar el consumo de ácidos grasos omega 3, fibra, y esteroles vegetales, así 

como incrementar la realización de ejercicio físico (56).  

Deben usarse estatinas (si no hay intolerancia) a dosis moderadas siempre que haya 

enfermedad cardiovascular o riesgo elevado (REGICOR>10%) independientemente de los 

niveles de colesterol, pero es aconsejable medir periódicamente y ajustar las dosis para 

alcanzar los objetivos marcados. Su uso es también muy recomendado en pacientes con una 

evolución mayor de 15 años, con nefropatía establecida (FG300 mg/g) (56).  

Si no hay enfermedad vascular y el riesgo es bajo parece más razonable usarlas cuando los 

niveles de LDL sean superiores a los objetivos establecidos y no consigamos alcanzarlos con 

medidas no farmacológicas. Si con las dosis adecuadas no se consiguen los objetivos debe 

añadirse ezetimiba, y puede considerarse la asociación con secuestradores de ácidos biliares 

o ácido nicotínico. En caso de intolerancia a las estatinas puede considerarse el uso ezetimiba, 

secuestradores de ácidos biliares o ácido nicotínico solas o combinadas. Alta intensidad 

(reducen colesterol LDL más del 50%): Atorvastatina 40-80 mg; Rosuvastatina 20- 40 mg 

(56).  

Los triglicéridos deberían mantenerse por debajo de 150 mg/dl en ayunas utilizando cambios 

en el estilo de vida y puede considerarse el uso de fibratos (fenofibrato si hay que asociarlos 

a estatinas) si superan los 200 mg/dl y si el colesterol HDL es bajo. No obstante, no está clara 
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su influencia en la mejora del riesgo vascular. Si las cifras se acercan a 500 mg/dl en ayunas 

deben usarse fibratos para prevenir la pancreatitis (56).  

Del tabaquismo  

Debemos ofrecer en cada contacto con el paciente consejo breve, y si es necesario por 

fracasos reiterados en los intentos de abandono debemos ofrecer medicación (terapia 

sustitutiva, bupropion, vareniclina) o derivación a consultas especializadas (56).  

Uso de antiagregantes  

Se recomienda el uso de aspirina en prevención secundaria (75-162 mg/día) (56).  

En pacientes alérgicos a la aspirina debe utilizarse clopidrogel (75 mg/día) (56).  

Durante el primer año tras un evento coronario agudo es razonable el uso de una terapia 

combinada de clopidogrel y aspirina. No hay base suficiente para recomendar antiagregantes 

en prevención primaria, aunque la ADA dice que puede considerarse su uso en mayores de 

50 años con algún factor de riesgo añadido (56). 

3.3.10. Prevención de la Diabetes Mellitus 

LaDM2   es   una   de   las   enfermedades crónicas no transmisibles más prevalentes alrededor 

del mundo, siendo su etiología de carácter multifactorial.  El conocimiento de los factores de 

riesgo que pueden llevar al desarrollo de esta patología cobra gran relevancia   en materia de 

prevención y tratamiento (58).  

Tales factores se pueden dividir en:  

•Modificables (sobrepeso, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, patrones dietéticos, 

fármacos, entre otros) (58). 

•No    modificables (edad, raza/etnia, antecedentes heredofamiliares, diabetes mellitus 

gestacional, etc.) (58). 
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Dentro   de   los   factores   de   riesgo   no modificables, la   edad   es   uno   de   los principales    

para    el    desarrollo    de    la enfermedad, ya que la incidencia aumenta en la vida adulta. 

Aunque el riesgo de DM2 en   mujeres   se   presenta   a   edades   más tempranas en 

comparación a los hombres (25 y 45 años, respectivamente), el mayor riesgo se identificó 

para ambos sexos sobre los 65 años. El exceso de peso es considerado uno de los factores    

de    riesgo    modificables    más importantes para el desarrollo de la DM2. La obesidad actúa 

como factor predisponente al inducir resistencia a la captación periférica de glucosa mediada 

por insulina, que es un componente importante de la DM2 y puede además   disminuir   la   

sensibilidad   de   las células beta a la glucosa (58). 

Cabe   recordar que   un   estilo   de   vida sedentario reduce el gasto energético, lo que 

asociado   a   malos   hábitos   alimentarios conlleva a un incremento en la prevalencia de la 

obesidad y la DM2. Por esta razón los pacientes   portadores   de   esta   patología requieren 

un estilo de vida saludable para el control adecuado de los niveles de glucemia y evitar de 

esta forma el avance de la enfermedad reduciendo a largo plazo los eventos cardiovasculares 

y las complicaciones microvasculares (58). 
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4. METODOLOGIA  

 

4.1. Diseño y tipo de estudio 

La investigación se realizó bajó la modalidad de revisión bibliográfica sistemática, de diseño 

documental de tipo descriptivo, deductivo, informativo o exploratorio el cual permitió 

determinar estilo de vida y su relación con la hemoglobina glicosilada en adultos diabéticos.  

Cabe recalcar que la investigación es de diseño documental, debido a que facilita la selección 

y recopilación de información mediante la lectura crítica de documentos, investigaciones y 

material bibliográfico de diferentes fuentes bibliográficas y de búsqueda. 

4.1.1. Criterios de selección de material 

 

Para la búsqueda y selección de información se analizaron diferentes artículos científicos en 

pdf, libros y páginas web (OMS, MSP) publicados, así mismo se obtuvo información a través 

de fuentes indexadas como Scielo, Google académico, Redalyc, Medline, Dialnet, Pubmed, 

Medigraphic, NCBI, tomando en consideración los siguientes criterios de selección: 

información de estudios con fecha de publicación de los últimos seis años (2016-2022), en 

idioma de inglés y español utilizando palabras claves como hemoglobina glicosilada, estilo 

de vida, manifestaciones clínicas, consecuencias, síntomas de la diabetes para realizar la 

investigación correspondiente y recolectar datos. 

4.1.2. Manejo de información  

 

Los artículos escogidos fueron de acuerdo a las variables y objetivos planteados en la 

investigación.  

La búsqueda bibliográfica se la llevo a cabo con 100 artículos publicados en los últimos 6 

años de los cuales se escogieron 80 que tenían más relación al tema de nuestra investigación 

y que tenían la información requerida para la misma. 
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4.2.  Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión 

En los criterios de inclusión se utilizaron datos y documentos actualizados sobre 

hemoglobina glicosilada y estilo de vida, a partir de 6 años de publicación (2016-2022) a 

través de portales web de la Organización Mundial de la Salud y Ministerio de Salud. 

Criterios de exclusión 

En los criterios de exclusión se tuvieron en cuenta información que no se relacionen al estilo 

de vida y hemoglobina glicosilada en adultos diabéticos, que tengan más de 6 años de 

publicación. 

4.3. Consideraciones éticas  
 

De acuerdo a las consideraciones éticas se respeta el derecho de cada autor dando un manejo 

adecuado y uso correcto de la información recolectada y analizada, aplicando de manera 

correcta la citación de la información en normas de Vancouver, los resultados de la misma 

no serán utilizados ni reproducidos para otros fines que no sean académicos y tomando en 

cuenta los puntos para las buenas prácticas de publicación de investigación según la National 

Research Council of the National Academies. 
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5. RESULTADOS  

5.1. Identificar la relación del estilo de vida con los niveles de hemoglobina 

glicosilada en adultos diabéticos. 

Tabla 1. Estilo de vida relacionado con los niveles de hemoglobina glicosilada en adultos diabéticos  

Regió

n/País 

Año del 

Estudio 
Muestra Resultados Sexo 

Rang

o de   

edad 

Referencia 

Chile 2016 714     Estilo de vida IMC 

(30,8), normopeso 

(22,1%), sobrepeso 

(29,2%%). 

Hemoglobi

na 

glicosilada 

(2,7%)  

femenino y 

Masculino 

27-90 Agüero S y 

Col. (59) 

Madrid  2017 131    Estilo de vida 

Obesas y sobrepeso 

(45%), peso corporal 

(102,3). 

Hemoglobi

na 

glicosilada 

(9,11%) 

femenino y 

Masculino 

<30  Mencía J y 

Col. (60) 

España  2018 106 Estilo de vida 

IMC (31,6), actividad 

física (16,65), 

crecimiento espiritual 

(25,52), perfil de la 

salud (127,09).   

Hemoglobi

na 

glicosilada 

(7,9%) 

femenino y 

Masculino 

20-80 Sánchez R y 

Col. (61) 

Paragu

ay  

2019 111 Estilo de vida 

Preobesidad y 

obesidad (71%), 

hipertensión arterial 

(87%), sedentarismo 

(70%), tabaquismo 

(22%).  

Hemoglobi

na 

Glicosilada 

(7,6%) 

femenino y 

Masculino 

30-70 Gabetta J y 

Col. (62) 

Cuba 2021 601 Estilo de vida 

Peso saludable 

(69,4%) sobrepeso 

(68,2%) obeso 
(70,4%) fuman 

(15,4%) sedentarismo 

(93,4%) alcohólicos 

(17,4%) alimentación 

inadecuada (70,8%). 

Hemoglobi

na 

Glicosilada 

(73,0 %) 

elevada  

femenino  <60 Estupiñan F 

y Col. (63) 

España  2021 42 Estilo de vida 

IMC (28,09), 

sobrepeso (42,90%), 

Hemoglobi

na 

Glicosilada  

femenino y 

Masculino 

42-83 Viñan B y 

Col (64) 
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ansiedad y depresión 

(59,50%).  

 (45,20%) 

Elevada  

Análisis 

De acuerdo a los estudios realizados se observa que el estilo de vida tiene relación con la 

hemoglobina glicosilada debido a que si existen valores elevados de esta prueba de 

laboratorios en pacientes diabéticos va prevalecer graves problemas de salud ya sea por una 

inadecuada ingesta de alimento, por la falta de ejercicios, sobrepeso, obesidad, ingesta de 

alcohol, ansiedad y depresión, entre otros malo hábitos. 

5.2. Definir cuáles son los principales síntomas relacionados con la alteración de 

los niveles de hemoglobina glicosilada.   

Tabla 2. Síntomas relacionados con la alteración de los niveles de hemoglobina glicosilada   

Región

/País 

Año 

del 

Estudi

o 

Síntomas Resultados Sexo 

Rang

o de 

edad 

Referencia 

España   
 

2017 Síntomas 

somáticos y 

depresión.   

Síntomas somáticos y depresión 

(<0,05), hemoglobina 

glicosilada (<0,01) 

Femenino 

y 

Masculino 

<30 Agudelo J y 

Col. (65) 

Chile 2018 Depresión. Síntoma depresivo (34,7%) 

hemoglobina glicosilada (7,2)  

Femenino 

y 

Masculino 

<30 Valenzuela M 

y Col. (66) 

Lima 2020 somnolencia, 

apetito 

incrementado. 

Somnolencia y apetito 

incrementado (22%) 

hemoglobina glicosilada (7,1%) 

GA 107mg/dl IMC (28,7) 

Femenino  29 Robles J y Col. 

(67) 

Paragu

ay 

2020 Síntomas 

Urinarios. 

Síntomas urinarios (77,78%) 

hemoglobina glicosilada 

(10mg/dl) control metabólico 

(79,60%) 

Femenino <20 Gómez T y 

Col. (68) 

Ecuado

r  

2020 Fatiga, pérdida 

de peso, visión 

borrosa. 

Hemoglobina glicosilada (7,9%) Femenino 

y 

Masculino 

<30 Poveda K y 

Col. (69) 



36 
 

Chile 2022 Calidad de 

sueño.  

Hemoglobina glicosilada 

(57,7%) 

Femenino 

y 

Masculino 

<64 Romero S y 

Col. (70) 

Análisis  

Haciendo énfasis a los principales síntomas que se encuentran relacionada a los niveles 

elevados de la hemoglobina glicosilada son fatiga, pérdida de peso, visión borrosa, depresión, 

síntomas urinarios, somnolencia y apetito incrementado, síntomas somáticos y depresión, así 

como también el control adecuado y control inadecuado de la diabetes, es importante conocer 

que todos estos síntomas se observan alto nivel de hemoglobina glicosilada en los pacientes 

con diabetes, los mismo que le derivan a complicaciones que perjudican la salud, cabe 

recalcar que la hemoglobina glicosilada es un prueba de rutina que toda persona diabética se 

realiza para mantener controlado la diabetes mellitus, además se debe tener presente que no 

siempre la diabetes mellitus puede manifestar síntomas que esté relacionado a esta 

enfermedad. De acuerdo a la revisión bibliográficas de estos artículos se pude determinar que 

la alteración de la hemoglobina glicosilada en personas adultas diabéticas tiene a presentar 

diversos síntomas que indican que mayores prevalencias de otras enfermedades. 

5.3. Describir bibliográficamente los tipos de estilos de vida que 

llevan los adultos diabéticos y cuáles son las diferentes 

complicaciones que pueden presentar  

Tabla 3. Tipos de estilo de vida y las complicaciones que presentan los adultos diabéticos  

Región/País 

Año 

del 

Estudio 

complicaciones Estilo vida Sexo 
Rango 

de edad 
Referencia 

Lima-Perú 2017 Presión Arterial 

(50,9%) 

Helicobacter Pylori 

(5,6%) Chagas (+) 

panel lipídico 

(57,2%). 

Sobrepeso 

(19,1%) 

Obesidad 

(27,8%) 

Femenino 

y 

masculino 

40-94 Montanez M 

y Col (71) 

Colombia- 

Pereira 

2019 Hipertensión 

conlleva a 

insuficiencia renal 

(53,33%). 

Tabaquismo 

(8,14%), 

consumo de 

alcohol 

femenino 

y 

Masculino 

<60 Pérez D y 

Col. (72) 
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(16,28%), 

consumo de 

café (74,42%) 

Cuba  2020  Retinopatía 

diabética (95%). 

Buen control 

metabólico 

(58%), mal 

control 

metabólico 

(92%) 

Femenino 

y 

masculino 

<35 Martínez M 

y Col (73) 

Colombia 2020 Trastorno 

neurocognitivo 

(30,67%). 

Sedentarismo 

(34 

Femenino 

y 

masculino 

<30 Zapata D y 

Col.  (74) 

Lima 2020 Cardiovascular 

(17,4%). 

Tabaquismo 

(60,9%) 

Femenino 

y 

masculino 

<60 Macha V y 

Col. (75) 

Ecuador. 2020 Hiperglucemia 

(50%).   

Antecedentes 

familiares 

(50%) malos 

hábitos 

alimenticios 

(25%) 

Femenino 

y 

masculino 

34-70 Mancheno A 

y Col.  (76) 

 

Análisis  

El estilo de vida que las personas con diabetes mellitus llevan tienen estrecha relación con 

las diferentes complicaciones como las que podemos observar en la tabla que son retinopatía 

diabética, trastorno neurocognitivos que presenta una persona diabética con o sin tratamiento, 

además se correlaciona con los niveles de hemoglobina glicosilada, debido a que mientras 

mayor sea la complicación los valores de hemoglobina glicosilada van a disminuir y mientras 

un diabético lleven un estilo de vida inadecuado va incidir en los resultado de dicha prueba, 

debido a que las complicaciones que no son tratadas a tiempos van a conllevar a la muerte 

del paciente. 
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6. DISCUSIÓN  

Con base a la literatura reciente el estilo de vida se la relaciona los niveles de hemoglobina 

glicosilada, la misma que indica a que mayor problemas de salud mayor va ser el resultado 

de este análisis de laboratorio, cabe mencionar que la calidad de vida y los valores de 

hemoglobina glicosilada guarda estrecha relación, de la misma manera se lleva un control 

rutinario de esta prueba en personas diabéticas, de hecho los 6 artículos propuestos aquí 

describen que estilo de vida se correlaciona con el estilo de vida en diabéticos. 

Es importante saber que el estilo de vida inadecuado conlleva consecuencias graves en la 

diabetes mellitus tipo 2 enfatizándose al consumo excesivo de calorías, que da como 

resultado al sobrepeso, obesidad, así como también  la inactividad física, cabe mencionar que 

el factor principal que ha provocado estos problemas de salud es el uso de la tecnología, 

además los cambios que la sociedad ha realizado en la actualidad, lo cual se han encargado 

de que las personas modifiquen sus estilos de vida en lo que engloba ,a alimentación, trabajo 

y el uso del tiempo libre haciendo menos saludables sus actividades y siendo factores 

predisponente al incremento de la diabetes mellitus tipo 2. El estilo de vida fue desfavorable 

respecto al 45,1% de los participantes, entre un total de 102 pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 examinados según el estudio mencionado por Alarcón J y Col (77).  

Con respecto a la hemoglobina glicosilada en un estudio en México en el año 2018 por 

Bulman J y  Col. (78) se incluyeron 388 pacientes donde se determinó que ni la edad ni el 

sexo van a predisponer en la obtención de la hemoglobina glicosilada, por ende la prueba de 

hemoglobina glicosilada se la determino mediante la técnica capilar la mismo que mostro 

mayor número de casos de prediabetes con un valor de 170 vs 63 y para diabetes 27 vs 13 

con respecto a la prueba de glucosa sérica, teniendo una diferencia entre personas sanas entre 

ambos grupos, cabe recalcar que en este estudio se determinó 191 personas con hemoglobina 

glicosilada y 312 personas sanas con glucosa sérica, teniendo el 90,2% de similitud con un 

p<0,001, además se obtuvo que el nuevo corte de hemoglobina glicosilada para el diagnóstico 

de diabetes es de 6,65%.  

Valenzuela M y Col. (66) llevaron a cabo un estudio incluyendo 323 pacientes donde 

revelaron en su estudio que las frecuencias de los síntomas depresivo fueron del 34,7%, 
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teniendo en cuenta que los pacientes con depresión van a presentar niveles más elevado de 

hemoglobina glicosilada con respecto al incumplimiento del tratamiento englobando 

mayores trastornos metabólicos, la sintomatología depresiva que más prevaleció en el estudio 

fue en las mujeres. Sin embargo, para otros estudios Matías J y Col. (79) en su estudio 

realizado a 327 pacientes el 23,9% presentaron depresión, el 32,7% ansiedad y el 7, 95% se 

suicidalidad indicando que estos síntomas más prevalecen en las mujeres, las misma que no 

van estar relacionado a los niveles de hemoglobina glicosilada si no que estos síntomas son 

propios de la diabetes mellitus.  

Montanez M y Col. (71) en su estudio realizado en Lima Perú se observó que las 

complicaciones de la diabetes mellitus tiende alterar los niveles de hemoglobina glicosilada 

con un porcentaje de 47% así como también la obesidad y sobrepeso se observa  valores de 

65,1%  teniendo en cuenta que estos resultados enfatizan las anomalías que se van a 

relacionar con el estilo de vida, ya que esta información es importante para poder desarrollar 

estrategias de prevención y tratamiento de las enfermedades que estén relacionado al estilo 

de vida de las personas diabéticas. En cambio, Gabriel R y col. (80) reportaron que su estudio 

tomó en cuenta a 1.390 personas con hiperglucemia, observándose las principales 

complicaciones de la diabetes mellitus tales como la retinopatía diabética fueron del 4,2%, 

la neuropatía grave del 5,3% y la nefropatía del 5,7%, cabe recalcar que este estudio implica 

la modificación del estilo de vida combinado con fármacos hipoglucemiantes para poder 

prevenir complicaciones micro vasculares.  

Dentro de la información estudiada no se evidenciaron datos que difieran con la investigación 

realizada. Luego del análisis exhaustivo de nuestros datos podemos recomendar que se 

realice un estudio más a fondo de las diferentes complicaciones de la diabetes mellitus, así 

como también los signos y síntomas que se presentan en pacientes diabéticos y pruebas 

efectivas y eficaces que conlleven un menor tiempo de espera por parte del paciente para la 

obtención de un diagnóstico y tratamiento oportuno.  
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7. CONCLUSIONES  

 

La diabetes mellitus es un grave problema de salud mundial debido a que, si no llevan un 

estilo de vida adecuado englobando una mala alimentación, el sedentarismo, entre otros 

malos hábitos las complicaciones a futuro van hacer catastróficas, según lo observado en esta 

investigación se pudo establecer que existe una relación entre el estilo de vida y los valores 

de hemoglobina glicosilada en personas diabéticas obteniendo que el inadecuado estilo de 

vida conlleva a valores elevados de HbA1c. 

Se evidencio que los principales síntomas que se observan en la diabetes son fatiga, pérdida 

de peso, visión borrosa, depresión, micción frecuente, somnolencia, apetito incrementado y 

depresión además debemos conocer que no siempre la diabetes mellitus 2 puede manifestar 

síntomas a diferencia de la Diabetes mellitus 1 que si presenta síntomas. 

Debemos tener en cuenta que el estilo de vida que lleven las personas diabéticas está 

estrechamente relacionado con los valores de hemoglobina glicosilada y está a su vez se 

relacionan con las diferentes complicaciones, con mayor prevalencia la retinopatía diabética, 

trastornos neurocognitivos entre otros, enfatizando que si estas complicaciones no son 

tratadas a tiempos pueden causar muerte de la persona. 

Según los estudios realizados actualmente varios coinciden que la modificación en el estilo 

de vida de las personas puede prevenir la diabetes mellitus tipo 2 en personas pre diabéticas 

y la diabetes mellitus 1 en niños y adolescentes. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Dar a conocer a las personas diabéticas que deben regir un adecuado estilo de vida y 

monitoreo medico con el fin de evitar las complicaciones graves y crónicas que perjudican 

diferentes órganos y extremidades. 

Es importante realizar campañas de prevención a las personas diabéticas para que lleven un 

estilo de vida adecuado y evitar complicaciones graves que perjudican la salud e incluso 

llevarlo a la muerte. 

Es necesario realizar la prueba de hemoglobina glicosilada dos a tres veces al año a los 

pacientes diabéticos para tener control y poder establecer un tratamiento adecuado para evitar 

complicaciones, en el caso de seguir un tratamiento, es fundamental el cumplimiento estricto 

de la pauta por parte del paciente. 

Se recomienda a los estudiantes a seguir con la investigación para que se puedan ejecutar 

planes de prevención y estilo de vida saludable, para la diabetes mellitus por medio de 

mensajes, imágenes, trípticos, videos, charlas, infografías que se pueda informar a la 

ciudadanía.  

Resulta primordial realizar estudios similares a los presentados en este trabajo, buscando, de 

esta manera, establecer una prevalencia a nivel nacional e internacional la relación que existe 

entre el estilo de vida y la hemoglobina glicosilada en personas con diabetes mellitus.  
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