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RESUMEN

El Centro de Atención Ambulatoria es una entidad del Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social, que brinda a la comunidad afiliada y no afiliada del Cantón

Jipijapa, atención de servicio ambulatorio, cumpliendo normas de atención

preventiva, contando para ello con diferentes servicios como: laboratorio,

radiografía, densitometrias, endoscopías, etc. Este trabajo investigativo refleja  que

un 60% de adultos mayores son portadores de diabetes y el  40% tienen intolerancia

a la glucosa. Debido a la  falta de educación higiénica dietética que inciden en su alto

porcentaje que encontrados en las tabulaciones realizadas. Además en la

investigación se encontró un predominio en los  Factores de riesgo en estrecha

relación  con  la Dieta que ellos llevaban sumados   a la aparición de otros factores de

riesgo como la Obesidad, Dislipidemias, Hipertensión Arterial, infecciones urinarias.

Según las Encuestas se observó que parte de la población investigada, consume

alimentos pocos nutritivos, más bien ricos en hidratos de carbono y azucares, que son

causa de riesgo  para elevarse la glucosa en sangre; el objetivo de la investigación es

determinar cual es el porcentaje de pacientes diabéticos que tienen los niveles de

glucosa más alto de lo normal,  los cuales  desencadenan variedad de complicaciones

por falta de tratamiento, educación y desconocimiento  de esta enfermedad, se

Aplicaron métodos y técnicas que permitieron  recopilar resultados a través de

encuesta directa; con el fin  de mejorar la Calidad de vida de la población analizada;

entre las conclusiones más importantes fueron medidas de  promoción y prevención



de la diabetes  debiendo  dirigirse a los adultos mayores, con obesidad, antecedentes

familiares de diabetes, hipertensos, hiperlipidemicos y mujeres menopáusica.

SUMARY

Ambulatory care center is and entity of the social security Institute, which provides

community of the effiheadd non-affiliated community of the canton jipijapa,

outpatient care different services auehes: laboratory, radiography, densitometry,

endoscopy, etc. with emphasis on promotion, prevention and family health for all

affiliated and unaffiliated community, this researchwork shows that 40% of older

adults are carriers of diabetes and 60% had impaired glucose tolerance. Knowing that

type most often diabetes is diabetes type 2, which went directly to the survey, the

indicator thatis ignorance due to lackof hygiene education that influence their dietary

high percentage found in the tabulations made. They are the risk factors in this

research investigation found a predominance of nutritionl factors closely related to

the diet together they led to the emergence of other risk factors such as obesity,

dyslipidemia, hypertension, urinary tract infections. According to the survey found

that part of the research population, consumes little nutritious food, rather rich in

carbohydrates and sugars, which account for risk and willingness to elevate blood

glucose, the research objective is to determine the percentage of diabetic patients

with glucose levels higher than normal,the variety of complications triggered by lack

of treatment, education and ignorance of this disease, apply methods and techniques

for collecting the survey results through direct one to improving the Quality of the

Elderly, who come to the canton  IESS jipijapa and allow the possibility of better

quality of life, amongthe most important conclusions were measures of prevention

and promotion of diabetes should be addressed to the elderly, obese, family history

diabetes, hypertension, hyperlipidemia and menopausal women.



TEMA:

“HIPERGLICEMIA Y LA RELACIÓN CON SUS FACTORES

DESENCADENANTES EN PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL

IESS JIPIJAPA.”



I. INTRODUCCIÓN

La Diabetes es un problema de salud pública en el mundo y en especial en la región

de las Américas: En el Ecuador, en un período relativamente corto, la Diabetes ha

resultado ser una de las principales causas notificadas de muerte.  En 1998, fue la

cuarta causa de muerte en mujeres y la novena causa de muerte en hombres; A pesar

de ello, sus índices epidemiológicos en el país son prácticamente desconocidos, ya

que no hay investigaciones.

La Diabetes es una enfermedad crónica de etiología múltiple; es un síndrome de

metabolismo alterado, por hiperglicemia que produce a largo plazo, lesiones que

ocasionan daño, disfunción e insuficiencia de varios órganos debido a la deficiencia

absoluta de secreción de insulina por la destrucción de células beta de los Islotes del

páncreas o a la reducción de su eficacia biológica, por el aumento de la resistencia

periférica a la insulina debido a una variedad de causas, no todas conocidas, y a un

exceso absoluto o relativo del glucagón, o producto de ambas.

Por lo expuesto la hiperglicemia es la sumatoria de las elevaciones de la glicemia la

que, a través de los años, va desencadenando procesos bioquímicos y físico-químicos

en los tejidos, los que finalmente se manifiestan como los síntomas y signos clásicos

para el origen de las  tres complicaciones microvascularescrónicas de la Diabetes

como son: la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía.

El diseño metodológico de investigación, corresponde al Observacional de tipo

Descriptivo, de casos- controles, de pacientes diabéticos de 45 a 65 años de edad, que



se  controlan en el Centro Ambulatorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

de la ciudad de Jipijapa.

En el marco del estudio  y análisis de la Hiperglicemia y su relación con factores

desencadenantes en pacientes diabéticos, se realizó pruebas de glucosa en la sangre;

además se llevó un registro de datos y la aplicación de una encuesta para identificar

los factores que predominaron e influyeron en el aumento de la glucosa en los

pacientes que son objeto de estudio. Un informante clave es la muestra no

probabilística, puesto que se seleccionarán a los pacientes que están comprendidos en

las edades establecidas para el estudio.

Fue de  interés propio  plantear el  tema de Tesis denominado:  “Hiperglicemia y la

relación con sus factores desencadenantes en pacientes diabéticos” Atendidos en el

IESS  Jipijapa”, con la finalidad de conocer el porcentaje de pacientes diabéticos

afectados con Hiperglicemia  de acuerdo a la edad  e identificar en el tipo de sexo en

el que se da prevalencia, Investigar a través de exámenes de laboratorio, los niveles

de glucosa  en la sangre que presentan este tipo de pacientes, para luego identificar el

régimen alimenticio que están llevando los afectados con diabetes para indagar si

éste influye en los niveles de glucosa, y establecer las causas más comunes que

impiden que el paciente diagnosticado no puede disminuir sus niveles de glucosa,

aportar con datos precisos y confiables e identificar cuáles son los factores

desencadenantes más frecuentes que conllevan a la Hiperglicemia, en pacientes

diabéticos.



A la vez como egresada de la Carrera de Laboratorio Clínico, servirá para acrecentar

mis conocimientos en esta área específica. Finalmente, dejar establecida una

propuesta educativa que permita mejorar la calidad de vida del paciente diabético.



II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

2.1 Antecedentes

Haciendo un poco de historia acerca de  los primeros indicios sobre el estudio de esta

patología se remonta al siglo V a.C., realizado por el médico hindú Susruta quién

reconoció los síntomas de una enfermedad a la que llamó "mal de los ricos"; pero

estos mismos síntomas ya habían sido plasmados en un papiro de 1553 a.C. en el que

se recomendaba grasa de ternera, cerveza, hojas de menta y sangre de hipopótamo

para tratarlos.

Médicos chinos también basaron sus investigaciones en observaciones de la orina,

que se presentaba dulce; y en Grecia, en el siglo I se calificó a esta enfermedad como

"sifón que vacía el organismo".

Areteo de Capadocia (siglo II), fue el primero que utilizó el nombre de Diabetes, que

significa "pasar a través de" o "correr a través de un sifón". Más adelante, Tomás

Willis le añadió la palabra Mellitus, que significa "miel".

Durante la Edad Media, en Occidente, todos los tratados fueron archivados, sin

embargo los árabes continuaron la observación de la enfermedad y Avicena,

reconocido filósofo y médico, elaboró textos que se convirtieron en lectura obligada

en las escuelas de medicina. Posteriormente, en el siglo XV, el médico inglés

Thomas Willis distinguió que existían dos tipos, y el francés Claude Bernard en el



siglo XX descubre que gran por ciento de lo que comemos se transforma en glucosa;

ya en la segunda mitad de este siglo, basándose en los estudios y experimentos de

VömMerring y Minkoskski, con perros, en 1889, descubrieron que el páncreas era el

responsable de todo.

La Hiperglicemia es el exceso de azúcar (glucosa) en la sangre. El sistema Endócrino

regula la cantidad de azúcar que se almacena y utiliza para energía, necesaria para el

funcionamiento de las células. El azúcar que se consume en una dieta se utiliza o

almacena, pero ciertas condiciones y trastornos pueden causar que haya dificultad

para procesar y almacenar la glucosa, lo que puede resultar en hiperglicemia o

hipoglicemia.

Una hormona importante para el almacenamiento y procesamiento normal del azúcar

es la insulina. La insulina es una hormona que produce el páncreas y es responsable

de mantener los niveles "normales" de azúcar en sangre. Si hay un problema en el

páncreas, es posible que los niveles de azúcar en sangre sean altos.

“La Diabetes Mellitus, es una enfermedad de disfunción metabólica que se

caracteriza por un aumento en las concentraciones de glucosa en sangre, por un

déficit absoluto o relativo de insulina, y por alteraciones en los metabolismos de los

carbohidratos, las proteínas y las grasas”1 Hiperglicemia

1 Hiperglicemia (Castillo, 2009).



Desde una de las primeras manifestaciones clínicas que presenta una persona para ser

diagnosticada como diabética es la elevación de los niveles de glucosa en sangre

conocida también como hiperglicemia.

Desde este aspecto, se considera a la Hiperglicemia como “el exceso de azúcar

(glucosa) en la sangre, y esto ocurre cuando el organismo no cuenta o cuenta con

muy poca insulina, o la insulina que tiene no puede trabajar eficientemente, para

metabolizar los alimentos. Entre una de las causas que se pueden incluir está la

Diabetes de Tipo 2.  Este padecimiento causa diversas complicaciones, dañando

frecuentemente a ojos, riñones, nervios periféricos y vasos sanguíneos”2

“La Hiperglicemia representa un 5-20% de las urgenciashiperglicémicas e incide así

exclusivamente en pacientes con Diabetes Mellitus.  La tasa de mortalidad es >15%

y está relacionada con otras patologías asociadas.  Entre las que se encuentran los

factores desencadenantes como: la alimentación enteral o parenteral, la ingestión de

bebidas azucaradas entre otras.

Sus complicaciones agudas son (generalmente hipoglicemia, cetoacidosis, coma

hiperosmolar no cetósico y acidosis láctica, esta última muy raramente) consecuencia

de un control inadecuado de la enfermedad mientras sus complicaciones crónicas

(enfermedades cardiovasculares, nefropatías, retinopatías, neuropatías y daños

2 (Martínez, 2007).



microvasculares) son consecuencia del progreso de la enfermedad; según, Diabetes

Estimates 1995-20303.

El Programa de prevención de Diabetes es uno de los estudios más importantes en la

reciente historia de la diabetes, ya que prueba de manera contundente que la Diabetes

Tipo 2 puede ser evitada por las personas con alto riesgo en desarrollarla" dijo

Christopher D. Saudek, Médico, Presidente de, la Asociación Americana de Diabetes

(ADA), y el principal investigador de los estudios DPP en la Universidad Johns

Hopkins(Saudek, 2007).

Los diabéticos, son dos veces más propensos a enfermedades coronarias y accidentes

cerebrales que los no diabéticos, ciertos medicamentos que bajan la glucosa en la

sangre, también elevan el colesterol, lo cual propicia la formación de ateromas. Ellos

representan el 20% de los pacientes con enfermedades renales en fase Terminal, que

se incluye en los programas de hemodiálisis, y constituyen uno de los grupos más

grandes de riesgos entre la población adulta.

Aunque,  ha sido reconocida desde de la antigüedad sigue siendo un problema de

Salud Pública en todo el mundo. América Latina es una de las regiones que ha

incrementado los casos de diabetes en los últimos 10 años, así lo manifiestan los

informes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización

3 (Larkins, 2008).



Mundial de la Salud (OMS). La tendencia en alza se mantiene. Se calcula que en

2000 había 15,2 millones de diabéticos, pero para 2010 serán 22,4 millones, es decir

un incremento del 44% mucho mayor que para los países desarrollados. Y en el

2030, se estima que la cifra llegará a 370 millones en el mundo. Esta enfermedad

ocupa en nuestro país, la séptima causa directa de muerte en la población, y la quinta

causa en el grupo etario mayor de 15 años.

Lo preocupante de la enfermedad es que no hay políticas de información de cómo

prevenirla, ni de cómo tratarla, y tampoco hay investigaciones. Ya que la

información que arrojan los estudios actuales está basada en las estadísticas de

Colombia y Perú. Estos antecedentes son los que han conllevado a la realización del

presente trabajo de Investigación, para así aportar en la solución de esta problemática

de salud pública, tanto en su control como en su prevención.

2.2 Justificación

La prevalencia de diabetes en los países de América Latina y el Caribe está creciendo

de una manera alarmante y en proporciones epidémicas. La población infantil y

adolescente no está a salvo y requiere una atención preferente en estrategias de

apoyo, control y prevención.

La diabetes es la segunda causa de muerte después de las enfermedades

cardiovasculares por ello que todas las organizaciones e instituciones en todo el

mundo están presionando a actuar de forma decidida para la prevención y el control



de la diabetes, y en apoyo de todos los que padecen la enfermedad, especialmente los

jóvenes, niños y adolescentes, porque.

La diabetes es una afección crónica y para toda la vida que exige una monitorización

y un control estrechos. De no controlarse adecuadamente, puede ocasionar muy altos

niveles de azúcar en la sangre que se asocian directamente a largo plazo a lesiones

del organismo y a fallos de varios órganos y tejidos.

Según Díaz (2005) explica que:

Entre las complicaciones y riesgos más graves se encuentran las siguientes:

a) Enfermedad cardiovascular, que afecta al corazón y los vasos sanguíneos y

puede llegar a causar complicaciones letales, como enfermedad coronaria y

derrames cerebrales.

b) Enfermedad renal, que puede llegar a desencadenar una insuficiencia renal

terminal y la necesidad de diálisis o trasplante de riñón.

c) Enfermedad vascular y neuropática, que pueden acabar por generar la

ulceración y amputación de las extremidades inferiores.

d) Enfermedad visual, caracterizada por lesiones de la retina del ojo, que puede

generar pérdida de visión parcial o total.

Se demostró también que, mientras más cercana a lo normal se mantiene la glicemia

y la hemoglobina glicosilada, mayor es el beneficio en la reducción de

complicaciones.



El estudio de la diabetes mostró que “en gran parte, la fisiopatología de las tres

complicaciones crónicas de la Diabetes tiene un punto en común para el origen de la

retinopatía, la nefropatía y la neuropatía: la hiperglicemia”4

La diabetes y otras enfermedades crónicas deben ser consideradas como prioridades

sanitarias en los países del continente Americano los cuales están llamados a reforzar

las actividades de prevención y control de la diabetes basados en la evidencia de que

tanto la diabetes tipo 2 como algunas de sus complicaciones pueden ser prevenidas

por acción de salud publica dirigidas a los individuos o a las comunidades. La OPS

presta colaboración a muchos países para reforzar la prevención y mejorar la

atención a la diabetes. Uno de estos programas es el Proyecto VIDA realizado en

Veracruz-México. Este Programa ha mostrado resultados favorables y se ha

convertido en inspiración para muchas personas afectadas y profesionales para

continuar la lucha contra esta enfermedad.

El propósito de la realización de este proyecto de investigación, es la finalidad de

identificar  cuáles son los factores de riesgos  que conllevan a que los pacientes

diabéticos mantengan elevado los niveles de azúcar y a la vez indagar los

mecanismos que causan  este  problema; ya que son varios, entre los cuales

mencionaremos: el sedentarismo y el tipo de alimentación, personas con

antecedentes familiares de diabetes, con hipertensión, y con sobrepeso u obesidad,

que presentan glicemia elevada. Estos son los mismos factores de riesgo que se han

4 (Hiperglucemia. 2006)



identificado en personas diabéticas, ya que esta enfermedad se está propagando de

manera  admirable en  el país  debido a que mucha de las personas desconocen que se

debe, no solo a una patología sino que hay muchos factores que la desencadenan;

por eso, la intención de llevar una indagación más precisa y de esta manera

establecer  lo importante que es, que las persona que padecen de diabetes tengan una

buena educación sobre esta  enfermedad (Rosselló-Araya 2008).

Por lo tanto se intenta profundizar la investigación desde el enfoque teórico de la

Bioquímica, puesto que ésta conlleva a determinar a través de exámenes de

Laboratorio, el  análisis del perfil bioquímico de las personas para diagnosticar algún

tipo de patología.  Además con los elementos científicos, se podrá analizar el

problema de la Hiperglucemia desde el plano teórico.

Para el tratamiento del problema desde el punto de vista práctico, se utilizarán las

pruebas de bioquímicas  y encuestas aplicadas a los pacientes con diabetes que

asisten al Centro de Atención Ambulatoria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social del cantón Jipijapa, las mismas que servirán de soporte para el estudio

investigativo. Así mismo interesa mejorar  los conocimientos en el Área de

Bioquímica, y obtener el título académico de Licenciada en Laboratorio Clínico y

contribuir en la solución de los problemas concretos que se presentan en el Área de

Salud.

Pretender colaborar, en la prevención, control y solución, a la problemática que

encierra la DIABETES como son: falta de información, tratamiento adecuado,

desconocimiento de los factores que desencadenan la Hiperglicemia y las



consecuencias de la misma, entre otros, son las motivaciones que justifican y

conllevan a la realización del presente trabajo investigativo, con resultados y

propuestas educativas, dirigidas a la población de mi ciudad, de mi país y por qué no

decirlo del mundo, que lamentablemente padecen la enfermedad, para quienes son

pacientes propensos y para la ciudadanía en general, como tema de interés a nivel

mundial.



III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Problematización

La Hiperglicemia constituye la principal manifestación de la Diabetes mellitus y está

implicada en la aparición de las complicaciones que se presentan  asociadas con la

enfermedad.

Según expresa Sepulveda (2007)

Su prevalencia está aumentando en proporciones epidémicas en todo el mundo.  En

Europa y EE.UU. afecta al 5-10% de la población, habiendo triplicado la frecuencia

en los últimos 20 años.

Cada año aparecen múltiples publicaciones que abordan métodos de diagnóstico y

avances en la terapéutica, sin embargo, pocos estudios se refieren al impacto de la

atención en el adecuado control glicémico del paciente en el tratamiento de la

diabetes es incuestionable.

En Vizcaino (2008) encontramos que:

Los factores que se han identificado como determinantes en el control glicémico son:

la dieta, la actividad física, el acceso a los servicios de salud, la adherencia al

tratamiento y la educación al paciente con diabetes.



Otros estudios, como los de Navia (2006) hacen referencia que la forma más

frecuente de Diabetes mellitus, es la diabetes tipo 2, que representa el 90 - 95% del

total. Su prevalencia está aumentando de forma rápida, en parte debido a los cambios

en los hábitos de vida y a la mayor esperanza de vida de la población. Se calcula que

la incidencia mundial de diabetes doblará en le año 2010, respecto a la descrita en

1994. Hay que descartar que el 50% de los individuos con diabetes Mellitus tipo 2 no

han sido diagnosticados, debido al carácter silente de la enfermedad y el 20% de los

pacientes que se diagnostican de diabetes tipo 2 presentan datos de complicaciones

crónicas en el momento del diagnóstico.

Las estadísticas correspondientes a pacientes diabéticos, señalan  un elevado índice

de personas que padecen de esta enfermedad, en razón de ello, se programan

actividades orientadas a los pacientes que adolecen este mal, a fin de logar prevenir y

controlar esta pandemia que afecta a más de 200 millones de personas en el mundo.

Se sabe que la presencia de glicemia elevada es un factor predisponente para el

desarrollo de la diabetes; sin embargo, pocas investigaciones se han abocado al

estudio de los factores de riesgo que condicionan la presencia de glicemia elevada.

En este estudio se identificó que aquellas personas con antecedentes familiares de

diabetes, con hipertensión, de mayor edad y con sobrepeso u obesidad (IMC corporal

de 25), presentaron glicemia elevada. Estos son los mismos factores de riesgo que se

han identificado en personas diabéticas; por lo que es importante dar educación a

éstas personas, con el propósito de prevenir o retardar el inicio de diabetes.



En lo que respecta al cantón Jipijapa, y de acuerdo a observaciones en las prácticas

académicas, se ha detectado un alto porcentaje  de hiperglicemia en los pacientes

tanto hombres como mujeres que asisten al Centro de Atención Ambulatoria del

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, razón de ello es que se pretende efectuar

la investigación, para analizar la incidencia de la hiperglucemia y los factores

desencadenantes que afectan a este grupo etario.

Para ello, se ha planteado una pregunta central que es la que orientará el proceso de

la investigación.

3.2 Formulación del Problema

¿De qué manera se relaciona la incidencia de Hiperglicemia con los factores

desencadenantes en los pacientes ambulatorios diabéticos que acuden al Centro de

Atención Ambulatoria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del cantón

Jipijapa, determinada mediante prueba de glucosa.  Durante  el período septiembre

de 2009 a marzo de 2010?

3.3 Delimitación del problema

Contenido: Relación de la incidencia de hiperglicemia con los factores

desencadenantes de la diabetes tipo.

Clasificación: Pacientes diabéticos en edades comprendidas de 45 a 65 años.

Espacio: Centro de atención ambulatoria del instituto ecuatoriano de seguridad

social.

Tiempo: Septiembre 2009  a  Mayo 2010.



IV OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

 Determinar la relación de la hiperglucemia y los  factores desencadenantes en

pacientes diabéticos atendidos en el IESS Jipijapa.

4.2 Objetivos Específicos.

 Realizar la prueba bioquímica de glicemia en pacientes diabéticos que presentan

hiperglicemia.

 Establecer porcentajes de pruebas bioquímicas de glicemia de acuerdo al sexo,

en los usuarios  diabéticos que acuden al Centro de Atención Ambulatoria del

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

 Identificar cómo  los malos  hábitos alimenticios inciden  en los resultados de

exámenes bioquímicos de glicemia.

 identificar  los factores desencadenantes y sus patologías que se presentan en

pacientes con hiperglicemia.

 Diseñar una propuesta de prevención de la hiperglicemia y promoción de un

estilo de vida saludable de los pacientes diabéticos para que permita una mejor

calidad de vida del paciente.



V      MARCO TEÓRICO

5.1.    Marco Teórico

El Tema de Investigación denominado “HIPERGLICEMIA Y LA RELACIÓN CON SUS

FACTORES DESENCADENANTES EN PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL

IESS JIPIJAPA”. Período septiembre de 2009 a febrero de 2010”, se sustenta en

Modelos de Investigación correspondientes al Área Clínica, para ello se analizan

teorías que permitirán orientar la investigación misma.

El  estudio de la Hiperglucemia, se circunscribe en el Paradigma de Investigación en

Salud, denominado Lógico – Positivista. “Se puede afirmar que la teoría de la

ciencia que sostiene el positivismo se caracteriza por afirmar que el único

conocimiento verdadero es aquel que es producido por la ciencia, particularmente

con el empleo de su método”.5 En consecuencia, la incidencia de la hiperglucemia y

su relación con los factores desencadenantes, tiene fundamentos en este paradigma,

porque la realidad está dada y puede ser conocida por el investigador y por lo tanto

tal como afirma Zúñiga y García, encontrar el método adecuado y válido para

descubrir esa realidad.

El proyecto de tesis se basó, en fundamentos de doctrina filosófica, manteniendo un

acercamiento de la casuística, la encuesta, y los datos de laboratorio, que sumados a

5 (Zuñiga y García 2006)



la poca educación en nutrición e higiene hicieron posible reflejar los datos de la

presente investigación en diabetes.

Actualmente la diabetes es una  enfermedad que se caracteriza por la hiperglucemia,

que es un aumento de los niveles de glucosa o azúcar en la sangre, el cual resulta de

la secreción reducida o ineficaz de la insulina.  Esta enfermedad  aún no tiene cura,

pero sí es controlable.  Las causas que la originan aún son desconocidas, pero la

genética, la herencia y el estilo de vida sedentario y no saludable propician la

enfermedad.

El diagnóstico se realiza con base a los hallazgos clínicos y físicos que se obtengan a

lo largo de la consulta médica, y con estudios de laboratorio clínico.  Los

laboratorios cuentan con diferentes pruebas en sangre de gran utilidad para realizar

los diagnósticos como glucosa basal, glucosa post-pradial  y curvas de glucosa.

Otras pruebas permiten dar seguimiento al comportamiento de la glucosa en el

organismo durante varios días y a la eficacia de los tratamientos con medicamentos

que se estén administrando.

5.2 Marco Referencial

El Marco Referencial de la investigación se sustenta en referentes de autores que

emiten sus criterios en relación a la Hiperglucemia.



Larkins, (2008), considera que  la Hiperglicemia en personas con diabetes que no

cumplen adecuadamente con su tratamiento, sus niveles de azúcar en la sangre

tiende a elevarse por encima de los valores normales.

La Hiperglicemia sucede cuando el azúcar en la sangre alcanza un nivel de 180

mg/dl o más. Si la hiperglicemia no es tratada y se mantiene en niveles por encima de

240 mg/dl, puede dar lugar a una situación muy peligrosa llamada cetoacidosis o

“coma diabético”. La cetoacidosis generalmente ocurre en personas con Diabetes

tipo 1.

“Los elevados niveles de azúcar en la sangre, también incrementan el riesgo de

infecciones y están directamente relacionados con la aparición de complicaciones

crónicas a largo plazo. Por esta razón es muy importante estar atento a los síntomas

de hiperglicemia y tomar todas las previsiones necesarias para evitar problemas

mayores”6

Costa Gil, (2007) Define a diabetes Mellitus (DM) como un grupo de enfermedades

metabólicas crónicas que se caracterizan por la presencia de hiperglucemia. En su

desarrollo se involucran diversos procesos, que van desde la destrucción autoinmune

de la célula beta del páncreas que produce en general un rápido y severo déficit de la

hormona insulina, hasta otra forma clínica en la cual existen anormalidades que

6 (Besser GM 2008).



derivan de una disminución en la sensibilidad y de la respuesta de los tejidos a la

insulina en uno o más puntos de sus complejas vías de acción que acelera la

alteración de la secreción de la insulina en personas con predisposición a la

enfermedad.

García de Lorenzo et al, (2008).Consideran que  cuando el organismo sufre una

agresión se desencadena una respuesta de estrés metabólico, en cuyo contexto

aparece, casi siempre, una hiperglucemia. Ya en 1877 Claude Bernard observó que

los perros sometidos a shock hemorrágico desarrollaban hiperglucemia. Después de

él, han sido muchos los autores que han dedicado sus estudios a evaluar la influencia

de la agresión en la utilización normal de la glucosa, tanto en animales de laboratorio

como en seres humanos

5.3 Marco Conceptual

A continuación  se definen términos relevantes en función de las variables de

estudio:

Factores desencadenantes “Son todas aquellas complicaciones producto de

ausencia de tratamiento, infecciones agregadas, cambios en hábitos alimenticio o de

actividad física, entre otros.”7

7 Hiperglucemia (2008)



Niveles altos de glucemia” Nivel de glucosa en sangre por encima de los valores

máximo normal”8

Prueba Bioquímica “Pruebas regulares que permiten controlar la salud de la

persona.”9

Pacientes Diabéticos “Las personas con diabetes se caracterizan por tener niveles de

glucosa más altos de lo normal.”10

Dieta desequilibrada “Una dieta desequilibrada no contiene todos los grupos de

alimentos y las cantidades suficientes de nutrientes para que le organismo pueda

realizar todas sus funciones (reguladoras, plásticas y energéticas.”

Índice de hiperglucemia “Es la tendencia central y la posición que ocupan los datos

respecto a un determinado valor de elevados niveles de glucosa.”11

Retinopatía Diabética “Esta complicación crónica está estrechamente relacionada

con el daño que la hiperglicemia es capaz de hacer especialmente en los capilares de

la retina. Los pericitosretinales son los primeros en ser afectados”12

8 Hiperglucemia (2008)
9 Hiperglucemia (2008)
10 Hiperglucemia (2008)
11 Hiperglucemia (2008)



Cetoacidosisdiabética “Se le define como un síndrome causado por déficit de

insulina y/o desenfreno de las hormonas catabólicas, caracterizado por hiperglicemia,

deshidratación, desequilibrio electrolítico yacidosis metabólica. Afecta de

preferencia a los diabéticos insulino dependientes, pero no es infrecuenteen los no

dependientes en condiciones de estrés metabólico.”13

Hormona “Una sustancia química liberada por células especiales que indican a otras

células lo que deben hacer. Por ejemplo, la insulina es una horma fabricada por las

células beta del páncreas. Cuando es liberada, permite a otras células utilizar la

glucosa como fuente de energía”14

Hiperglucemia “Niveles demasiado altos de glucosa en sangre; es un síntoma de

diabetes no controlada. Se produce cuando el organismo no tiene suficiente insulina

o no puede utilizar la insulina que tiene para transformar la glucosa en energía. Los

síntomas de hiperglucemia son sed, boca seca y necesidad de orinar frecuentemente.

En las personas con diabetes insulina-dependiente, la hiperglucemia puede conducir

a la cetoacidosis diabética.”15

Cuerpos cetónicos “Productos de metabolización de las grasas que se originan en

gran cantidad cuando el organismo no tiene suficiente insulina para utilizar la

13 Diabetes (2005)
14 Diabetes (2005)
15 Diabetes (2005)



glucosa como fuente de energía. Al ser de carácter ácido, su acumulación produce

acidosis.”16

Insulina “Una hormona que ayuda al organismo a utilizar la glucosa como fuente de

energía. Las células beta del páncreas son las que fabrican insulina. Cuando el

organismo no puede fabricar suficiente insulina por sí mismo, la persona es diabética

y debe inyectarse insulina sintética, semi-sintética o extraída del cerdo.”17

Lactosa “Un tipo de azúcar que se encuentra en la leche y productos lácteos. Se

considera un edulcorante nutritivo porque contiene calorías”

Obesidad” Cuando una persona tiene un 20% (o más) de grasa corporal extra para

su edad, altura, sexo y estructura ósea. La grasa actúa en contra de la acción de la

insulina. La grasa extra del organismo es un factor de riesgo para la diabetes.”18

16 Arteaga A.
17 Castillo 2009
18 Díaz. 2005.



CAPÍTULO I

1.1 DIABETES

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica de etiología múltiple. Es un

síndrome de metabolismo alterado, hiperglicemia que produce a largo plazo lesiones

que ocasionan daño, disfunción e insuficiencia de varios órganos debido a la

deficiencia absoluta de secreción de insulina por la destrucción de células beta de los

Islotes del páncreas o a la reducción de su eficacia biológica por el aumento de la

resistencia periférica a la insulina debido a una variedad de causas, no todas

conocidas, y a un exceso absoluto o relativo del glucagón, o producto de ambas.

Al ingerir los alimentos estos se descomponen convirtiéndose en una forma de

azúcar denominada glucosa, que es el combustible que utiliza las células para

proveer al organismo de la energía necesaria. Este proceso transformar los alimentos

en energía se llama metabolismo para metabolizar la glucosa adecuadamente, el

organismo necesita una sustancia llamada insulina es una hormona producida en el

páncreas,  y cuya función es regular el uso de la glucosa en el organismo y por lo

tanto es esencial en el proceso metabólico.

1.2 Causas

En un principio se pensaba que el factor que predisponía para la enfermedad era un

consumo alto de hidratos de carbono de rápida absorción. Después se vio que no



había un aumento de las probabilidades de contraer diabetes mellitus en relación con

los hidratos de carbono de asimilación lenta.

Actualmente se piensa que los factores más importantes en la aparición de una

diabetes tipo 2 son, además de una posible resistencia a la insulina e intolerancia a la

glucosa, el exceso de peso y la falta de ejercicio. De hecho, la obesidad abdominal se

asocia con elevados niveles de ácidos grasos libres, los que podrían participar en la

insulinorresistencia y en el daño a la célula beta-pancreática. Para la diabetes tipo 1

priman, fundamentalmente, la herencia genética, o bien, alguna patología que influya

en el funcionamiento del páncreas.

La actividad física mejora la administración de las reservas de azúcares del cuerpo y

actúa de reguladora de las glucemias. Las reservas de Glucógeno aumentan y se

dosifican mejor cuando el cuerpo está en forma, ya que las grasas se queman con

más facilidad, reservando más los hidratos de carbono para esfuerzo intensos o en

caso de que la actividad sea muy larga que las reservas aguanten más tiempo.

En realidad Las causas de Diabetes todo tipo son mayoritariamente desconocidas, y

por ende, no existe ninguna estrategia de prevención.

1.3. Síntomas y signos de diabetes mellitus no tratada.

Cuando existe una deficiencia de insulina, la glucosa es incapaz de entrar en las

células del organismo y permanecer en la sangre, elevando su nivel por encima de los



límites normales. Al mismo tiempo, las células, en las que no ha entrado la glucosa,

sufren la falta de su principal energía.

Al carecer las células de su principal fuente, el paciente se encuentra excesivamente

cansado, con desproporcionada sensación de hambre y progresiva pérdida de peso.

Por otra parte, la glucosa que se mantiene en exceso en sangre, supera la capacidad

del riñón para retenerla y se empieza a perder por orina, acompañada por una

cantidad de agua excesiva, lo que provoca que el paciente orine más de lo normal

(poliuria) y pierde un exceso de líquidos, que le lleva a tener que beber agua en

exceso (polidipsia). Cuando esta situación se mantiene  en el tiempo, sin corregirse

mediante el suministro de la insulina, puede aparecer un cuadro de cetosis y coma, en

el que el paciente tiene un grave riesgo vital.

En el caso de que todavía no se haya diagnosticado la DM ni comenzado su

tratamiento, o que no esté bien tratada, se pueden encontrar los siguientes signos y

síntomas más frecuentes:

 Poliuria, polidipsia y polifagia.

 Pérdida de peso a pesar de la polifagia.

 Fatiga o cansancio.

 Cambios en la agudeza visual.

Signos y síntomas menos frecuentes:

 Vaginitis en mujeres, balanitis en hombres.

 Aparición de glucosa en la orina u orina con sabor dulce.

 Ausencia de la menstruación en mujeres.



 Aparición de impotencia en los hombres.

 Dolor abdominal.

 Hormigueo o adormecimiento de manos y pies, piel seca, úlceras o heridas que

cicatrizan lentamente.

 Debilidad.

 Irritabilidad.

 Cambios de ánimo.

 Náuseas y vómitos.

 Aliento con olor a manzanas podridas.

Complicaciones de la diabetes

Independiente del tipo de diabetes mellitus, un mal nivel de azúcar en la sangre

conduce a las siguientes enfermedades. Bases son las modificaciones permanentes de

las estructuras constructoras de proteínas y el efecto negativo de los procesos de

reparación, la formación desordenada de nuevos vasos sanguíneos.

 Daño de los pequeños vasos sanguíneos (microangiopatía)

 Daño de los nervios periféricos (polineuropatía)

 Pie diabético: heridas difícilmente curables y la mala irrigación sanguínea de los

pies, puede conducir a laceraciones y eventualmente a la amputación de las

extremidades inferiores.

 Daño de la retina.

 Daño renal Desde la nefropatía incipiente hasta la Insuficiencia renal crónica

terminal

 Hígado graso o Hepatitis de Hígado graso.



 Daño de los vasos sanguíneos grandes: trastorno de las grandes Arterias. Esta

enfermedad conduce a infartos, apoplejías y trastornos de la circulación

sanguínea en las piernas. En presencia simultánea de polineuropatía y a pesar de

la circulación sanguínea crítica pueden no sentirse dolores.

 Cardiopatía: Debido a que el elevado nivel de glucosa ataca el corazón

ocasionando daños y enfermedades coronarias.

 Coma diabético: Sus primeras causas son la Diabetes avanzada, Hiperglucemia

y el sobrepeso.

 Dermopatía diabética: o Daños a la piel.

 Hipertensión Arterial: Debido a la cardiopatía y problemas coronarios, consta

que la hipertensión arterial y la diabetes son enfermedades "Hermanadas"

La retinopatía diabética: es una complicación ocular de la diabetes, causada por el

deterioro de los vasos sanguíneos que irrigan la retina del fondo del ojo. El daño de

los vasos sanguíneos de la retina puede tener como resultado que estos sufran una

fuga de fluido o sangre. Cuando la sangre o líquido que sale de los vasos lesiona o

forma tejidos fibrosos en la retina, la imagen enviada al cerebro se hace borrosa.

Neuropatía diabética: neuropatía o trastorno neuropático a los cuales se asocian

diabetes mellitus. Estos estados se piensan para resultar de lesiones microvascular

diabética que involucra los vasos sanguíneos menores que suministra los nervios de

los vasos. Los estados relativamente comunes que se pueden asociar a neuropatía

diabética incluyen tercera parálisis del nervio; mononeuropatía; mononeuropatía

múltiple; amilotrofía diabética; polineuropatía dolor; nueropatía autonómica; y

neuropatía toracoabdominal.



La angiopatía diabética es una enfermedad de los vasos sanguíneos relacionada con

el curso crónico de la diabetes mellitus, la principal causa de insuficiencia renal a

nivel mundial. La angiopatía diabética se caracteriza por una proliferación del

endotelio, acúmulo de glicoproteínas en la capa íntima y espesor de la membrana

basal de los capilares y pequeños vasos sanguíneos. Ese espesamiento causa tal

reducción de flujo sanguíneo, especialmente a las extremidades del individuo, que

aparece gangrena que requiere amputación, por lo general de los dedos del pie o el

pie mismo. Ocasionalmente se requiere la amputación del miembro entero. La

angiopatía diabética es la principal causa de ceguera entre adultos no ancianos en los

Estados Unidos. En Cuba, la tasa de angiopatías periféricas en la población diabética

alcanza los 19,5 por cada 100 mil habitantes.

Cuando decimos que el Pie Diabético tiene una "base etiopatogénicaneuropática"

hacemos referencia a que la causa primaria que hace que se llegue a padecer un Pie

Diabético está en el daño progresivo que la diabetes produce sobre los nervios, lo que

se conoce como "Neuropatía". Los nervios están encargados de informar sobre los

diferentes estímulos (nervios sensitivos) y de controlar a los músculos (nervios

efectores). En los diabéticos, la afectación de los nervios hace que se pierda la

sensibilidad, especialmente la sensibilidad dolorosa y térmica, y que los músculos se

atrofien, favoreciendo la aparición de deformidades en el pie, ya que los músculos se

insertan en los huesos, los movilizan y dan estabilidad a la estructura ósea.

El hecho de que una persona pierda la sensibilidad en el pie implica que si se

produce una herida, un roce excesivo, una hiperpresión de un punto determinado o



una exposición excesiva a fuentes de calor o frío no se sientan. El dolor es, no lo

olvidemos, un mecanismo defensivo del organismo que nos incita a tomar medidas

que nos protejan de factores agresivos. Los diabéticos pueden sufrir heridas y no

darse cuenta. Además, la pérdida de control muscular favorece como decimos la

aparición de deformidades y éstas pueden al mismo tiempo favorecer roces, cambios

en la distribución de los apoyos del pie durante la marcha y en definitiva, predisponer

a determinados puntos del pie a agresiones que, de no ser atajadas a tiempo, pueden

resultar fatales.

Complicaciones agudas

Estados hiperosmolares: llamados de manera coloquial "coma diabético",

comprenden dos entidades clínicas definidas: la cetoacidosis diabéticay el coma

hiperosmolar no cetósico. Ambos tiene en común –como su nombre lo dice–, la

elevación patológica de la osmolaridad sérica. Esto es resultado de niveles de glucosa

sanguínea por encima de 250 mg/dL, llegando a registrarse, en casos extremos más

de 1000 mg/dL. La elevada osmolaridad sanguínea provoca diuresis osmótica y

deshidratación, la cual pone en peligro la vida del paciente.

La cetoacidosis suele evolucionar rápidamente, se presenta en pacientes con DM tipo

1 y presenta acidosis metabólica; en cambio el coma hiperosmolar evoluciona en

cuestión de días, se presenta en ancianos con DM tipo 2 y no presenta cetosis. Tienen

en común su gravedad, la presencia de deshidratación severa y alteraciones

electrolíticas, el riesgo de coma, convulsiones, insuficiencia renal aguda, choque

hipovolémico, falla orgánica múltiple y muerte.



Los factores que los desencadenan suelen ser: errores, omisiones o ausencia de

tratamiento, infecciones agregadas -urinarias, respiratorias, gastrointestinales-,

cambios en hábitos alimenticios o de actividad física, cirugías o traumatismos, entre

otros.

Hipoglucemia: Disminución del nivel de glucosa en sangre por debajo de los 50

mg/dL. Puede ser consecuencia de ejercicio físico no habitual o sobreesfuerzo,

sobredosis de insulina, cambio en el lugar habitual de inyección, ingesta insuficiente

de hidratos de carbono, diarreas o vómitos, etc.

Brindar Servicios de Salud de alta calidad, con orientación a satisfacer la demanda de

la población afiliada y no afiliada, contando con tecnología de punta, talentos

humanos capacitados y comprometidos para lograr las metas deseadas, que

permitirán alcanzar los objetivos de la Institución.

1.4. Tipos de Diabetes

Hay tres grandes tipos de diabetes:

 Diabetes tipo 1: Generalmente se diagnostica en la infancia, pero muchos

pacientes reciben el diagnóstico cuando tienen más de 20 años. En esta

enfermedad, el cuerpo no produce o produce poca insulina y se necesitan

inyecciones diarias de esta hormona. La causa exacta se desconoce, pero la

genética, los virus y los problemas autoinmunitarios pueden jugar un papel.



 Diabetes tipo 2: Es de lejos más común que el tipo 1 y corresponde a la

mayoría de todos los casos de diabetes. Generalmente se presenta en la edad

adulta, aunque se está diagnosticando cada vez más en personas jóvenes. El

páncreas no produce suficiente insulina para mantener los niveles de glucemia

normales, a menudo, debido a que el cuerpo no responde bien a la insulina.

Muchas personas con este tipo de diabetes ni siquiera saben que la tienen a

pesar de ser una enfermedad grave. Este tipo se está volviendo más común

debido a la creciente obesidad y a la falta de ejercicio.

 Diabetes gestacional: Consiste en la presencia de altos niveles de glucemia

que se presentan en cualquier momento durante el embarazo en una mujer que

no tiene diabetes. Las mujeres que padecen este tipo de diabetes están en alto

riesgo de padecer diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular posteriormente

en la vida.

1.5 Diagnóstico

Se basa en la medición única o continua (hasta 2 veces) de la concentración de

glucosa en plasma. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció los

siguientes criterios en 1999 para establecer con precisión el diagnóstico:19

19 Mundial de la Diabetes Market Review 2008



 Síntomas clásicos de la enfermedad (Poliuria, Polidipsia, Polifagia y Pérdida de

peso inexplicable) más una toma sanguínea casual o al azar con cifras mayores o

iguales de 200mg/dl.

 Medición de glucosa en plasma en ayunas mayor o igual a 126mg/dl. Ayuno se

define como no haber ingerido alimentos en al menos 8 horas.

 La prueba de tolerancia a la glucosa oral (curva de tolerancia a la glucosa). La

medición en plasma se hace dos horas posteriores a la ingesta de 75g de glucosa

en 375 ml de agua; la prueba es positiva con cifras mayores o iguales a 200

mg/dl.

1.6. Pruebas y Exámenes

Se puede utilizar un análisis de orina para buscar glucosa y cetonas producto de la

descomposición de las grasas. Sin embargo, una prueba de orina sola no diagnostica

diabetes.

Los siguientes exámenes de sangre se utilizan para diagnosticar la diabetes:

 Glucemia en ayunas: se diagnostica diabetes si el resultado es mayor de 126

mg/dL en dos oportunidades. Los niveles entre 100 y 126 mg/dL se denominan

alteración de la glucosa en ayunas o prediabetes. Dichos niveles se consideran

factores de riesgo para la diabetes tipo 2 y sus complicaciones.

 Examen de hemoglobina A1c: este examen se ha usado en el pasado para

ayudarles a los pacientes a vigilar qué tan bien están controlando sus niveles de

glucosa en la sangre. En el 2010, la American Diabetes Association

(Asociación Estadounidense para la Diabetes) recomendó que el examen se use



como otra opción para diagnosticar la diabetes e identificar la prediabetes. Los

niveles indican:

o Normal: Menos de 5.7%

o Prediabetes: Entre 5.7% y 6.4%

o Diabetes: 6.5% o superior

 Prueba de tolerancia a la glucosa oral: se diagnostica diabetes si el nivel de

glucosa es superior a 200 mg/dL luego de 2 horas (esta prueba se usa más para

la diabetes tipo 2).

 Glucemia aleatoria (sin ayunar): se sospecha la existencia de diabetes si los

niveles son superiores a 200 mg/dL y están acompañados por los síntomas

clásicos de aumento de sed, micción y fatiga.

Las personas con diabetes necesitan hacerse revisar el nivel de hemoglobina A1c

(HbA1c) cada 3 a 6 meses. La HbA1c es una medida de la glucosa sanguínea

promedio durante los 2 a 3 meses anteriores. Ésta es una forma muy útil de

determinar qué tan bien está funcionando el tratamiento. Es necesario que le revisen

sus niveles de colesterol y triglicéridos cada año.

1.7 Prevención

Mantener un peso corporal ideal y un estilo de vida activo puede prevenir la diabetes

tipo 2. Actualmente, no hay forma de prevenir la diabetes tipo 1 ni tampoco existe un

examen de detección eficaz para este tipo de diabetes en personas que no presenten

síntomas.



El examen de detección para diabetes tipo 2 y personas sin síntomas se recomienda

para:

 Niños con sobrepeso que tengan otros factores de riesgo para la diabetes,

comenzando a la edad de 10 años y repitiéndolo cada dos años.

 Adultos con sobrepeso que tengan otros factores de riesgo.

 Adultos mayores de 45 años, repitiéndolo cada tres años.

Para prevenir complicaciones de la diabetes, visite al médico o al educador en

diabetes por lo menos cuatro veces al año y comente cualquier problema que se esté

presentando.

Hágase los siguientes exámenes regularmente:

 Hágase tomar la presión arterial cada año (las metas de presión arterial deben

ser 130/80 mm/Hg o más baja).

 Hágase revisar la hemoglobina glucosilada (HbA1c) cada 6 meses si su

diabetes está bien controlada; de otro modo, cada 3 meses.

 Procure que le revisen los niveles de colesterol y triglicéridos anualmente (trate

de alcanzar niveles de LDL por debajo de 100 mg/dL, menos de 70 mg/dL en

pacientes de alto riesgo).

 Hágase exámenes anuales para constatar que los riñones estén funcionando

bien.

 Visite al oftalmólogo por lo menos una vez al año, o más a menudo si tiene

signos de retinopatía diabética.

 Visite al odontólogo cada 6 meses para un examen y limpieza dental completa.

Asegúrese de que su odontólogo e higienista sepan que usted padece diabetes.



1.8 Tratamiento.

Tanto en la diabetes tipo 1 como en la tipo 2, como en la gestacional, el objetivo del

tratamiento es restaurar los niveles glicémicos normales, entre 70 y 105 mg/dl. En la

diabetes tipo 1 y en la diabetes gestacional se aplica un tratamiento sustitutivo de

insulina o análogos de la insulina. En la diabetes tipo 2 puede aplicarse un

tratamiento sustitutivo de insulina o análogos, o bien, un tratamiento con

antidiabéticos orales.

Para determinar si el tratamiento está dando resultados adecuados se realiza una

prueba llamada hemoglobina glucosilada (HbA1c ó A1c). Una persona No-diabética

tiene una HbA1c < 6 %. El tratamiento debería acercar los resultados de la A1c lo

máximo posible a estos valores.

1.9 Intervenciones orientadas al estilo de vida.

Los principales factores ambientales que incrementan el riesgo de diabetes tipo son

la nutrición excesiva y una forma de vida sedentaria, con el consiguiente sobrepeso y

obesidad.

Una pérdida de peso mínima, incluso de 4 kg, con frecuencia mejora la

hiperglucemia. En la prevención de la enfermedad, una pérdida similar reduce hasta

en un 60% el riesgo.

Un tratamiento completo de la diabetes debe de incluir una dieta sana (como, por

ejemplo, la dieta mediterránea) y ejercicio físico moderado y habitual. Asimismo



conviene eliminar otros factores de riesgo cuando aparecen al mismo tiempo como la

hipercolesterolemia.

Los objetivos inmediatos del tratamiento son tratar la cetoacidosis diabética y los

altos niveles de glucemia. Debido a la aparición súbita y gravedad de los síntomas en

la diabetes tipo 1, es posible que las personas que acaban de recibir el diagnóstico

necesiten permanecer en el hospital.

Los objetivos a largo plazo del tratamiento son:

 Prolongar la vida

 Reducir los síntomas

 Prevenir complicaciones relacionadas con la diabetes, tales como ceguera,

insuficiencia renal, cardiopatía y amputación de extremidades.

Estos objetivos se logran a través de:

 Control de la presión arterial y del colesterol

 Autocontrol cuidadoso de los niveles de glucemia

 Educación

 Ejercicio

 Cuidado de los pies

 Planeamiento de las comidas y control del peso

 Uso de medicamentos e insulina



No existe cura para la diabetes. El tratamiento consiste en medicamentos, dieta y

ejercicio para controlar el nivel de azúcar en la sangre y prevenir los síntomas.

1.10 Dieta en la diabetes

Una alimentación equilibrada consiste de 50 a 60% de carbohidratos, 10 a 15% de

proteínas y 20 a 30% de grasas. Esto es válido para todas las personas y con ello es

también la composición alimenticia recomendable para los diabéticos del tipo 2. Una

dieta reductiva común consiste de la alimentación con una menor cantidad de

calorías. La cantidad de calorías debe establecerse para cada individuo. Ha dado

buenos resultados que se fijen consumos calóricos totales semanales y no se

esclavice a límites calóricos diarios. También ha dado buenos resultados la

conducción de un registro diario de alimentación para mantener el control.

La nutrición balanceada es un elemento indispensable para el tratamiento de la

diabetes mellitus. Un buen régimen alimentario se caracteriza por ser individual. Para

ello debemos tener en cuenta la edad, el sexo, el peso, la estatura, el grado de

actividad, clima en que habita, el momento biológico que se vive (por ejemplo una

mujer en embarazo, un recién nacido, un niño en crecimiento, un adulto o un

anciano), así como también la presencia de alteraciones en el nivel de colesterol,

triglicéridos o hipertensión arterial.

Alimentos muy convenientes Son los que contienen mucha agua y pueden comerse

libremente. Se encuentran en la acelga, apio, alcachofa, berenjena, berros, brócoli,



calabaza, calabacín, cebolla cabezona, pepino cohombro, coliflor, espárragos,

espinacas, habichuela, lechuga, pepinos, pimentón, rábanos, repollo, palmitos y

tomate.

Alimentos convenientes Son los alimentos que pueden ser consumidos por la

persona diabética sin exceder la cantidad ordenada por el nutricionista. En estos se

encuentran las harinas: Arroz, pastas, papa, yuca, mazorca, plátano, avena, cebada,

fríjol, lenteja, garbanzo, soya, alverjas, habas, panes integrales y galletas integrales o

de soda. En las frutas son convenientes las curubas, fresas, guayabas, mandarina,

papaya, patilla, melón, piña, pitaya, pera, manzana, granadilla, mango, maracuyá,

moras, naranja, durazno, zapote, uchuvas, uvas, banano, tomate de árbol, mamey y

chirimoya. En cuanto a los lácteos son convenientes la leche descremada, cuajada,

kumis y yogurt dietético. También son saludables las grasas de origen vegetal como

el aceite de canola, de maíz, la soya, el aceite de girasol, ajonjolí y de oliva. Las

verduras como zanahoria, auyama, etc.

1.11 Dieta y ejercicio físico

Mantener una dieta sana es una de las mejores maneras que se puede tratar la

diabetes. Ya que no hay ningún tratamiento que se deshaga de la diabetes, en cuanto

la persona sea diagnosticada con diabetes debe empezar a mantener una dieta sana.

La persona debe cuidar la cantidad de gramos de carbohidratos que come durante el

día, adaptándola a las necesidades de su organismo y evitando los alimentos con

índice glicemico alto. Lo que esto significa es que la persona no puede comer



muchas comidas con contenido de harina blanca. Elegir panes y pastas hechas de

harina integral es no solo mucho más saludable sino que también va a ayudar a la

persona controlar mejor la insulina que el cuerpo produce. También hay muchos

productos en el mercado que están hechos para los diabéticos en los EE.UU.

El ejercicio es otra cosa muy importante en el tratamiento de la diabetes. Primero que

todo, es importante porque en la mayoría de casos de diabetes, la persona debe bajar

un poco de kilos y el ejercicio es muy importante en este procedimiento. El ejercicio

también afecta los niveles de insulina que produce el cuerpo.



CAPÍTULO II

GENERALIDADES DE LOS  CARBOHIDRATOS  O HIDRATOS

DE CARBONO

2.1. Carbohidratos o hidratos de carbono

Los hidratos de carbono, también llamados “glúcidos”, son la principal fuente de

combustión para obtener energía en el organismo humano. Estos compuestos están

formados por carbono, hidrógeno y oxígeno.

De todos los nutrientes que se puedan emplear para obtener energía, los glúcidos son

los que producen una combustión más limpia en nuestras células y dejan menos

residuos en el organismo. De hecho, el cerebro y el sistema nervioso solamente

utilizan glucosa para obtener energía (Navia 2006).

En una alimentación correcta, aproximadamente un 55% de las calorías aportadas

diariamente deberán provenir de los hidratos de carbono, y esto representa unos 300

a 400 grs. diarios. El exceso de hidratos de carbono se convierte en grasa por efecto

del normal funcionamiento metabólico.

Se almacenan en forma de glucógeno en el músculo y en el hígado. Sin embargo, la

“despensa” de la que dispone el organismo es muy reducida. Es decir, la capacidad



de almacenamiento es pequeña y, por lo tanto, las posibilidades de que se agote la

fuente son muchas, si no se cuenta con un aporte externo adecuado. Las dos

“despensas” orgánicas son el hígado y el músculo, y en el acto deportivo la

utilización de una u otra es importante, ya que tienen funciones diferentes.

2.2 Generalidades

Los hidratos de carbono o glúcidos son compuestos de carbono, hidrógeno y

oxígeno, siendo muchas veces la proporción relativa entre los dos últimos, de ahí su

nombre de hidratos de carbono, los representantes más sencillos del grupo, los

azucares, están formados por una cadena  de 2 a 12 átomos de carbono, sobre los

cuales están tejidos los grupos H y OH y que representan en un extremo ungrupo

aldehído o cetonas por lo tanto es posible describir todos los azúcares  sencillos

dando el número de átomos de carbono y un aldehído, tenemos una aldopentosa; con

GC aldehído y una aldohexosa el grupo terminal aldehído es el responsable de las

capacidades reductores de la glucosa, pueden combinarse  dos moléculas de hexosa,

del mismo tipo o de tipos diferentes para dar los disacáridos, ejemplo la lactosa

formada por la unión de dos monosacáridos, glucosa y

galactosa(http://www.zonadiet.com/nutricion/hidratos.htm).

La polimerización de azúcares simple puede dar origen a moléculas gigantes de

hidrogeno de carbono, se forma así compuestos de reserva muy importantes, como el

almidón para los vegetales y el glucógeno para el reino animal; en el hombre el

glucógeno se almacena en dos lugares, hígado donde forma una reserva que permite



regular la tasa de glucosa en la sangre, y los miembros, cuya actividad contráctil

alimenta.

Los carbohidratos a pesar de ser compuestos ingeridos en mayor proporción en la

dieta, solo forman una parte reducida del organismo, hecho que complica su

constante y rápida utilización por parte de las células.

El papel principal de los carbohidratos en el organismo es la fuente de energía pero

también es posible sintetizar a parte de ellos grasas y algunos ácidos, también forman

parte de la estructura  de muchos compuestos importantes como las enzimas, los

glucolípidos, la heparina, etc.

2.3 Metabolismo de los hidratos de carbono

Efectos fisiológicos de la glucosa que entra en el torrente sanguíneo procedente de

los enterocitos. Ocurren cambios hormonales, tales como aumento rápido en la

liberación de insulina y la disminución en la liberación de glucagón.Como

consecuencia de estos cambios hormonales ocurre la incorporación de glucosa al

tejido muscular y adiposo y un aumento en la síntesis hepática

y muscular de glucógeno. La insulina estimula la formación de la enzima glucógeno

sintetasadesfoforilada,la cual promueve la formación de glucógeno (glucogénesis).

En resumen del destino metabólico de la glucosa ingerida pueden ser los siguientes:



Glucogénesis a nivel hepático y musculoesquelético.  Glucólisis.  Oxidación vía

Ciclo de Krebs.  Conversión a ácidos grasos y almacenamiento como triglicéridos.

La sangre.

2.4 Tipos de carbohidratos

Existen tres tipos de carbohidratos: los monosacáridos, los oligosacáridos, y los

polisacáridos.

1. Monosacáridos. Son las sustancias glúcidas más simples que no se

pueden desdoblar. Los más importantes son: glucosa, fructuosa o levulosa,

galactosa.

2. Oligosacáridos. Se obtienen de la unión de 2 a 10 moléculas de

monosacáridos. Los más comunes son los disacáridos (con 2 moléculas de

monosacáridos):

3. Polisacáridos. Se obtienen de la unión de 11 o más moléculas (incluso

miles) de monosacáridos(http://es.fitness.com/forum/salud-y-nutrici-

n/importancia-de-los-carbohidratos)

2.5 Función de los glúcidos

Los glúcidos desempeñan diversas funciones, entre las que destacan la energética y

la estructural.



Glúcidos energéticos: Los mono y disacáridos, como la glucosa, actúan como

combustibles biológico, aportando energía inmediata a las células; es la responsable

de mantener la actividad de los músculos, la temperatura corporal, la tensión arterial,

el correcto funcionamiento del intestino y la actividad de las neuronas.

Glúcidos estructurales: Algunos polisacáridos forman estructuras esqueléticas muy

resistentes, como las celulosa de las paredes de células vegetales y la quitina de la

cutícula de los artrópodos.

(http://es.fitness.com/forum/salud-y-nutrici-n/importancia-de-los-carbohidratos).

2.6 Glucemia

La glucosa es el energético principal del organismo y se obtiene básicamente de la

alimentación, aunque puede producirse durante el propio metabolismo del cuerpo.

Los azucares distintos a la glucosa por lo general se convierten en glucosa, mediante

procesos metabólicos específicos. Los azucares simples, como la glucosa esusado

con rapidez, mientras los demás nutrimentos, como las proteínas, cuando se ingieren

en cantidades mayor a las requeridas, son convertidos de manera gradual en

glucógeno y almacenado en el hígado para ser usados en la conservación de los

valores séricos normales de glucosa entre comidas. Debido a que la concentración

de glucosa sérica por lo general se vuelve anormal sólo cuando hay trastornos graves

en el equilibrio de la misma, verificar la glucosa sérica ayuda a evaluar la función e

integridad del sistema.



Existe varias formas de evaluar el sistema de control de la glucosa: Glucosa en

ayunas, curva de tolerancia a la glucosa y medición de glucosa al azar. De estas tres

las dos primeras son las que presenta mayor importancia por la información que

proporciona(PorterJr D 2006).

2.7 Concepto

A la glucosa también se la conoce como “azúcar sanguínea”, porque el 95% de los

hidratos de carbonos consumidos son transformados por el hígado en glucosa. Los

carbohidratos son la principal fuente de calorías en las mayorías de las personas.

Es el energético principal del organismo y se obtiene básicamente de la alimentación,

aunque puede producirse durante el propio metabolismo del cuerpo. Los azucares

distintos a la glucosa por lo general se convierten en glucosa, mediante procesos

metabólicos específicos. Los azucares simples, como la glucosa esusado con rapidez,

mientras los demás nutrimentos, como las proteínas, cuando se ingieren en

cantidades mayor a las requeridas, son convertidos de manera gradual en glucógeno

y almacenado en el hígado para ser usados en la conservación de los valores séricos

normales de glucosa entre comidas. Debido a que la concentración de glucosa sérica

por lo general se vuelve anormal sólo cuando hay trastornos graves en el equilibrio

de la misma, verificar la glucosa sérica ayuda a evaluar la función e integridad del

sistema(Arteaga A. Maiz A.).



2.8 Importancia de la glucosa

La glucosa es el carbohidrato más importante en los mamíferos, por ser su principal

fuente de energía y la única en el feto y los tejidos glucodependietes (retina,

eritrocito y el epitelio germinativo de las gónadas). Además de esta vital función

tiene otra de gran importancia, por ejemplo: puede almacenarse como glucógeno, se

puede transformar en lípidos, origina la ribosa para los ácidos nucleicosy puede

formar complejo como proteínas como el glucocáliz.

2.9 Digestión

En el acto de la masticación, los hidratos de carbono se mezclan con la saliva, en la

que se encuentra una enzima denominada “Ptialina”, que es una a -amilasa secretada

por la glándula parótida. Esta enzima hidroliza al almidón en maltosa, maltotriosa y

dextrina límite (porque es incapaz de hidrolizar los enlaces ramificados

Normalmente puede realizarse una muy buena digestión de los hidratos de carbono

en la boca sin embargo estos permanecen poco tiempo antes de ser deglutidos y

llevados al estómago(Besser GM 2008).

La Ptialina es inactivada por el pH ácido del estómago no obstante antes que esto

suceda 30% a 40% de los almidones han sido degradados. El resto de los almidones

y las moléculas de maltosa, maltotriosa y dextrina límite, son degradados por otras -

amilasa secretas por el páncreas llamada “Amilasa pancreática”, que es más potente

que la salival. Aproximadamente entre los 10 a 20 minutos después del vaciamiento



gástrico la totalidad de los almidones han sido digeridos a pequeños polímeros de

glucosa y maltosa.

El último paso de la digestión de estos disacáridos se lleva a cabo por enzimas

ubicadas en la membrana de los enterocitos. Las principales son: lactasa, maltasa,

sacarasa y a -dextrinasa o isomaltasa. De esta manera el producto final de los

carbohidratos después de la digestión son todos monosacáridos que son absorbidos

por las células intestinales y transportados a la sangre.

2.10 Absorción de los hidratos de carbono

Forma Estructural en que se Absorben Hacia el Torrente Sanguíneo Los hidratos de

carbono son absorbidos principalmente en la forma de glucosa, con algunos azúcares

de galactosa y fructosa. Áreas/Superficie Intestinal de Absorción

Millones de protuberancias capilares (proyectan en forma de dedo de la membrana,

mucosa) permite que el 90% de los materiales alimenticios digeridos sean

absorbidos.

2.10.1 Destino Final de los Monosacáridos Absorbidos

Los azúcares simples pasan al hígado. En el hígado, la fructosa y la galactosa se

transforman en glucosa, mientras que la glucosa se convierte en glucógeno. El

glucógeno se vuelve a convertir en  glucosa si el cuerpo lo necesita.



2.10.2 Determinación de la glucosa en sangre

La concentración normal de la glucosa en sangre varia de 70- 110 ml, luego de la in

gesta de alimentos, alzas que pueden alcanzar valores de 120  a140 mg/100ml, y

después de dos horas regresar a valores en ayunas, estos ajustes que realiza el

organismo para conservar constante la concentración de la glucosa en los líquidos se

debe a los mecanismos homeostáticos.

El descenso de las cifras de glicemia por debajo de lo normal 60mg/100ml, se

denomina hipoglicemia, al ascenso por arriba  de los 100 a 120 mg/dl se denomina

hiperglicemia.

En ayunas, el nivel de glucosa en la sangre se mantiene por que el cuerpo utiliza las

reservas de glucógeno del hígado y puede obtener también una pequeña cantidad del

riñón, estos dos órganos contienen las enzimas específicas, glucosa 6-fosfato en

glucosa.

El musculo estriado aunque almacena glucosa en sangre, a medida que aumentan los

niveles de glucosa, por absorción de los carbohidratos del intestino, la glucogenólisis

es remplazada por la glucogénesis, por lo cual el exceso de la glucosa en la sangre se

convierte en glucógeno del hígado y músculo.



2.11. Epidemiologia

La enfermedad afecta en América y Ecuador debido a factores epidemiológicos y

raciales, serán las poblaciones en vías de desarrollo, entre ellos países de

Latinoamérica, quienes tendrán las tasas de crecimiento más importantes en los

próximos años.Para el año 2010, tendremos 20,2 millones de personas con diabetes.

en Ecuador la incidencia es del 5,1% en la población urbana y de 1,9% en la rural

(Besser GM 2008).

Entre  los factores de riesgos tenemos Antecedentes familiares de diabetes, obesidad,

inactividad física, afroamericanos, latinos, antecedentes de diabetes gestacional,

hipertensión arterial, síndrome de ovario poliquístico, antecedente de infarto o evento

vascular cerebral, el antecedente de haber tenido previamente una glucosa alterada en

ayunas o un estado de intolerancia a los hidratos de carbono.

Alrededor de un 20% de adultos mayores son portadores de diabetes mellitus y casi

un 40% tienen intolerancia a la glucosa. El tipo de diabetes más frecuentemente

presentada por el adulto mayor es la diabetes tipo 2 con un alto componente de

insulino resistencia acentuada por el proceso de envejecimiento y con una insulino

deficiencia relativa; la diabetes tipo 1 de origen autoinmune que lleva a la

destrucción total de las células beta del páncreas, ha sido descrita en un porcentaje

bastante bajo en adultos mayores.



En nuestro país de acuerdo al censo de 1993 se ha calculado alrededor de un millón

de personas portadoras de esta enfermedad, de las cuales alrededor de 300,000 son

adultos mayores.(Besser GM 2008).

Generalmente la diabetes tipo 2 se presenta en los adultos mayores de manera

asintomática y pueden cursar con glicemias elevadas sin presentar los síntomas

característicos. Los pacientes sintomáticos presentan: poliuria, polidipsia y pérdida

de peso importante con o sin hiperfagia. Pueden asociarse también síntomas como

visión borrosa, astenia, somnolencia, susceptibilidad a las infecciones sobre todo

urinarias y en el caso de las mujeres prurito bulbar y leucorrea.



CAPÍTULO III

LA HIPERGLICEMIA Y LOS FACTORES DESENCADENANTES

3.1. Hiperglicemia

La hiperglucemia es el término técnico que utilizamos para referirnos a los altos

niveles de azúcar en la sangre. El alto nivel de glucemia aparece cuando el

organismo no cuenta con la suficiente cantidad de insulina o cuando la cantidad de

insulina es muy escasa. La hiperglucemia también se presenta cuando el organismo

no puede utilizar la insulina adecuadamente .(Larkins RJ 2008).

Cuando los niveles de glucosa en sangre están elevados, superando ampliamente los

objetivos de control establecido, comienzan a producirse en el organismo los cuerpos

cetónicos, producidos en el hígado por la degradación de las grasas liberadas al

torrente sanguíneo en situaciones de gran deficiencia insulínica.

3.1.1. Concepto

La hiperglicemia es el exceso de azúcar en la sangre. El sistema endocrino regula la

cantidad de azúcar que se almacena y utiliza para energía, necesaria para el

funcionamiento de las células.



3.1.2 Causas

Son numerosas las causas por las cuales la Diabetes puede producir una

hiperglucemia incumplimiento terapéutico, presencia de enfermedad intercurrente,

fármacos, situaciones de estrés. (Hiperglucemia. 2008).

El paciente presenta una serie de síndromes como pueden ser la polifagia, polidipsia,

poliuria y pérdida de peso. A veces presenta prurito. Y puede evolucionar a

descompensación hiperglucémica como la cetoácidosis o la descompensación

hiperosmolar.

3.1.3 Signos y Síntomas

El síntoma más relevante es alto nivel de azúcar en la sangre y altos niveles de

azúcar en la orina.También encontraremos en una primera fase un síndrome clásico

que consiste en polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso, a pesar del aumento

de apetito. También pueden aparecer infecciones de repetición, mala cicatrización de

heridas, prurito (picor), neuropatía, enfermedad coronaria o vasculopatía, sobre todo

si aparecen en pacientes menores de 45 años(Moreno FA 2005).

3.1.4 Las causas más frecuentes de hiperglucemia

Por lo general, comer demasiado, no hacer ejercicio o no cumplir el tratamiento

cuando está indicado ocasionan hiperglucemia en las personas con diabetes. Sin



embargo, también hay otros factores que ayudan a elevar la glucosa de la

sangre.(Carvajal Martínez 2007)

Las infecciones, sobre todo las de las vías urinarias y las de las vías respiratorias, son

la causa principal de hospitalización de una persona con diabetes. De hecho, cuando

hay diabetes, cualquier enfermedad implica un riesgo de hiperglucemia, por lo que se

debe medir la glucosa más frecuentemente.

Otra causa de la hiperglucemia es el estrés. Cuando se pasa por períodos difíciles en

el trabajo o en la situación familiar, así como otras preocupaciones, la glucosa sube.

Las infecciones y el estrés causan hiperglucemia ya que como el cuerpo está en una

emergencia, secreta la hormona adrenalina. Esta hormona es la que prepara al cuerpo

para luchar o para huir, también hace que aumente en la sangre el combustible, que

es la glucosa, para poder enfrentar el peligro.

Por esto es tan importante medir frecuentemente la glucosa de la sangre con el

monitor que se debe tener en la casa. La información de esa medición puede

utilizarse para saber cómo comer, cuándo se debe hacer ejercicio y cuándo se debe

acudir al médico, según lo indicado por el equipo de salud. Además, esa información

le sirve al médico o al dietista para hacer ajustes al tratamiento que esté llevando a

cabo la persona.

La diabetes solo se puede controlar ya que la misma es el producto de una compleja

interacción entre factores genéticos, ambientales e incluso inmunológicos.



Para mantener controlada la enfermedad esta es un trabajo compartido: 50% del

médico y 50% del paciente. El tratamiento debe tener como pilares básicos cuatro

elementos, al igual que cuatro patas de una mesa: la acción del médico con el

medicamento apropiado, el plan alimentario y la actividad física, el autocontrol de

glucosa y finalmente una educación apropiada en diabetes. Solo así podremos tener

un buen tratamiento, caso contrario la mesa se desploma(Méndez 2006).

3.1.5 Regulación de la glicemia

En una persona normal, la concentración de glucosa en la sangre, está regulada en

limites muy estrechos, habitualmente entre 70-110mg/dl en una persona en ayunas.

Esta concentración se eleva a 140mg/dl, una hora después de la ingesta, pero un

sistema hormonal devuelve estos valores a los normales, cerca de las dos horas

después. A la inversa, en momentos prolongados de inanición, el hígado se encarga

de mantener la glucemia mediante la glucógenolisis y la gluconeogenesis,

principalmente (Campaña de Detección de la Hiperglucemia en la Población

Boliviana 2007).

Esto nos lleva a pensar, cual es el fin de tan estricta regulación. La explicación es que

la glucosa es la principal fuente de energía, y la única en algunos tejidos como la

retina, el epitelio germinativo gonadal y los eritrocitos, a estos tejidos se los conoce



como “glucodependientes”. Por otra parte, también es importante por sus funciones

de estructurales y de reserva.

Como es de suponer este fino balance es llevado a cabo por un preciso mecanismo

hormonal.En la regulación de la concentración de la glucosa en sangre son

importantes varias hormonas entre estas tenemos:

La insulina: producida por las células beta de los islotes de langerhans en el

páncreas promueve glucogénesis y lipogénesis (formación de grasas a partir de los

carbohidratos) con la resultante disminución de los niveles de glucosa en sangre.

Otra acción importante de la insulina es aumentar la permeabilidad de la célula para

la glucosa (Méndez 2006).

La hormona de crecimiento y la hormona adenocorticotropica. Son secretada por la

hipófisis anterior, ambos tienen acción antagónica a la insulina y tienden a elevarse

los niveles de glucosa en sangre.

La adrenalina secretada por la médula suprarrenal, estimula glucogenólisis con el

aumento concomitante en niveles de la glucosa en sangre, tensión física o emocional,

causan el aumento de producción de adrenalina y un aumento inmediato en la

producción de glucosa en sangre, para el requerimiento energético.

Glucagón secretados por las células alfa del páncreas, aumenta también los niveles

de glucosa en sangre para estimular la glucogenólisis hepática.



El glucagón no tiene efecto sobre el glucógeno muscular como muestra la falta de

elevación de los niveles de lacto y piruvato en la sangre después de su

administración.

La tiroxina secretada por la glándula tiroides, parece estimular también la

glucogenólisis. Las personas tirótoxicas pueden mostrar síntomas de diabetes leve y

casi ausencia completa de glucógeno en el hígado, la tiroxina aumenta  también la

velocidad de absorción de la glucosa del intestino.

Estudios efectuados por profesionales muestran que los cambios de conducta y estilo

de vida pueden prevenir la aparición de diabetes tipo 2 entre las personas en alto

riesgo.

En el caso de personas con prediabetes, los cambios de estilo de vida, incluyendo al

menos el siete por ciento de pérdida de peso y al menos 150 minutos de actividad

física por semana, pueden reducir la aparición de la diabetes tipo 2 en un 58 por

ciento.

El control periódico de glucosa en la sangre reduce el riesgo para los ojos, riñones, y

el de contraer enfermedades neurológicas entre las personas con diabetes en un 40

por ciento.



Además, el control periódico de la presión arterial reduce el riesgo de enfermedades

cardíacas y de accidente cerebrovascular en personas con diabetes entre un 33 y un

50 por ciento.

También reduce el riesgo para los ojos, los riñones y de padecer enfermedades

neurológicas en un 33 por ciento.

Detectar y tratar la enfermedad diabética ocular mediante la utilización de terapia

con láser puede reducir el riesgo de pérdida de visión entre 50 y 60 por ciento.

Además, los programas de atención integral de las extremidades inferiores pueden

reducir las tasas de amputación del pie entre 45 y 85 por ciento.

3.1.6. Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2)

Una enfermedad que tiene lugar cuando el organismo no es capaz de utilizar el

azúcar como debiera. El cuerpo necesita azúcar para su crecimiento y como fuente de

energía para las actividades diarias. Obtiene el azúcar cuando transforma los

alimentos en glucosa (la glucosa es un tipo de azúcar. Una hormona llamada insulina

es necesaria para que la glucosa sea utilizada por el organismo. La diabetes tiene

lugar cuando el organismo no puede usar la glucosa que tiene en la sangre bien

porque el páncreas no fabrique suficiente insulina, bien porque la insulina disponible

no sea efectiva. La insulina es normalmente fabricada en un área del páncreas

llamada islotes de Langerhans por las células beta.



Existen dos tipos principales de diabetes mellitus: la insulino-dependiente (Tipo I) y

la no-insulino-dependiente (Tipo II). En la diabetes insulino-dependiente, el páncreas

produce poca o ninguna insulina porque las células beta productoras de la hormona

han sido destruidas. Este tipo de diabetes aparece de súbito y es más común en las

personas de menos de 30 años de edad. El tratamiento consiste en la inyección diaria

de insulina o la utilización de una bomba de insulina, una dieta planificada, un

ejercicio adecuado y la monitorización diaria de los niveles de glucosa en sangre.

En la diabetes no insulino-dependiente el páncreas produce algo de insulina, a veces

demasiada. Sin embargo esta insulina no es efectiva. La diabetes de tipo II se

controla mediante dieta y ejercicio y la monitorización diaria de los niveles de

glucosa. Algunas veces son necesarios fármacos que disminuyen los niveles de

glucosa o inyecciones de insulina. Este tipo de diabetes se desarrolla gradualmente,

más a menudo en personas de más de 40 años de edad.

Los signos de la diabetes incluyen la necesidad de orinar a menudo, la pérdida de

peso, la sed y el apetito desmesurados. Otros síntomas son el desenfoque de la vision,

picores del proceso de cicatrización de heridas. Las personas con diabetes no

diagnosticada o no tratada están sedientas y orinan mucho debido a que la sangre

tiene niveles muy altos de glucosa que los riñones deben eliminar haciendo un

trabajo extra. Muy a menudo los diabéticos adelgazan y comen demasiado y están

cansados ya que el organismo no es capaz de utilizar el alimento como debiera.



En la diabetes insulino-dependiente, si el nivel de insulina es demasiado bajo

durante mucho tiempo, el organismo comienza a utilizar la grasa almacenada como

fuente de energía. Esto hace que el organismo libere ácidos en la sangre. El

resultado se llama cetoácidosis, una condición grave que puede llegar al coma si la

persona no es tratada correctamente. Las causas de la diabetes no son conocidas. Los

científicos creen que la diabetes insulino-dependiente puede ser más de una

enfermedad y puede tener varios orígenes. Pueden existir factores hereditarios y

otros factores internos y externos, incluyendo los virus. La diabetes No insulino-

dependiente parece estar estrechamente relacionada con la obesidad y con una

resistencia a la insulina por parte del organismo.

3.1.7 Una enfermedad que podemos prevenir y controlar

Estudios efectuados por profesionales muestran que los cambios de conducta y estilo

de vida pueden prevenir la aparición de diabetes tipo 2 entre las personas en alto

riesgo.En el caso de personas con prediabetes, los cambios de estilo de vida,

incluyendo al menos el siete por ciento de pérdida de peso y al menos 150 minutos

de actividad física por semana, pueden reducir la aparición de la diabetes tipo 2 en un

58 por ciento.

El control periódico de glucosa en la sangre reduce el riesgo para los ojos, riñones, y

el de contraer enfermedades neurológicas entre las personas con diabetes en un 40

por ciento.Además, el control periódico de la presión arterial reduce el riesgo de



enfermedades cardíacas y de accidente cerebro vascular en personas con diabetes

entre un 33 y un 50 por ciento.

También reduce el riesgo para los ojos, los riñones y de padecer enfermedades

neurológicas en un 33 por ciento.Detectar y tratar la enfermedad diabética ocular

mediante la utilización de terapia con láser puede reducir el riesgo de pérdida de

visión entre 50 y 60 por ciento. Además, los programas de atención integral de las

extremidades inferiores pueden reducir las tasas de amputación del pie entre 45 y 85

por ciento (Mundial de la Diabetes 2008).

3.1.8. Que se debe hacer si se tiene hiperglucemia

 Tomar muchos líquidos para evitar la deshidratación.

 Seguir la toma de medicamentos al pie de la letra.

 Comer normalmente pero evitar los alimentos ricos en azúcares o almidones que

puedan elevar más la glucosa de la sangre.

 Evitar hacer ejercicio si está muy alta ya que puede elevarse más.

 Medir la glucosa frecuentemente, de cada dos a cuatro horas.

 Acudir al médico de inmediato si se tiene diabetes tipo 2 y la glucosa está por

arriba de los 300 mg/dl.

 Mantener  controlada la enfermedad Es un trabajo compartido: 50% del médico y

50% del paciente. El tratamiento debe tener como pilares básicos cuatro

elementos, al igual que cuatro patas de una mesa: la acción del médico con el

medicamento apropiado, el plan alimentario y la actividad física, el autocontrol



de glucosa y finalmente una educación apropiada en diabetes. Solo así podremos

tener un buen tratamiento, caso contrario la mesa se desploma.

3.2 Obesidad y el sobrepeso

La obesidad es una enfermedad crónica, caracterizada por un exceso de la

cantidad de peso corporal total, de todos los tejidos del cuerpo humano,

específicamente un exceso del tejido adiposo o grasa corporal. La obesidad

consiste en una cantidad excesiva de grasa corporal, en cambio el sobrepeso

consiste en un exceso de peso corporal debido a masa muscular, huesos, grasas o

agua. Obesidad significa tener un exceso de grasa en el cuerpo. Se diferencia del

sobrepeso, que significa pesar demasiado(Carvajal Martínez 2007).

Las causas de la obesidad son múltiples, e incluyen factores tales como la

herencia genética; el comportamiento del sistema nervioso, endocrino y

metabólico; y el tipo o estilo de vida que se lleve.

Como consecuencia se pueden producir diversas complicaciones, como son la

hipertensión arterial, la diabetesMellitus y las enfermedades coronarias.

El médico o enfermero inserta un dedo cubierto por un guante lubricado en la

parte inferior del recto para palpar si hay masas o cualquier otra cosa que

parezca poco usual(O'keefe 2009 ).



3.3 La hipertensión arterial.

La Hipertensión Arterial constituye un grave problema de salud, en vista de la

elevada frecuencia con que se presenta esta afección y las innumerables

enfermedades y óbitos que ocasionan sus complicaciones, sean estas cardíacas,

cerebrales o renales. En la publicación de los resultados de las investigaciones sobre

ella, se la denominó con el apodo de "El Asesino Silencioso".

La HTA es un padecimiento crónico, que se caracteriza por el aumento sostenido de

la Tensión Arterial, ya sea la Máxima, la Mínima o de ambas. En el 90% de los

casos la causa es desconocida, por lo cual se le ha denominado Hipertensión Arterial

Esencial, con una fuerte influencia hereditaria.

(http://www.geosalud.com/hipertension/index.htm).

Algunos factores aumentan la posibilidad de que una persona desarrolle presión alta.

A esto se le llama Factores de Riesgo, como la obesidad, tabaquismo, consumo de

drogas, consumo exagerado de sal, exceso de alcohol, falta de ejercicio o

sedentarismo, estrés. También están los factores de riesgo no controlables como la

edad, la raza (mayor incidencia en la raza negra) y el factor hereditario.

Pero con la presión arterial alta esto tiende a acelerarse. El riesgo de afectar al

cerebro.



3.4 Trastorno del metabolismo del colesterol y triglicérido

Las hiperlipemias son un grupo de alteraciones del metabolismo de las grasas que se

caracteriza por dar lugar a un aumento de una o varias fracciones lipídicas en la

sangre. Los dos tipos más importantes de grasas circulantes son los triglicéridos y el

colesterol. Su origen proviene de la alimentación y de la síntesis por parte del hígado.

Ambos tipos cumplen diferentes misiones fisiológicas en el organismo,

especialmente de tipo estructural y energético, pero cuando su producción es

excesiva o su metabolismo deficiente la consiguiente acumulación puede constituir

un importante factor de riesgo para el desarrollo de arteriosclerosis. Las grasas en la

sangre circulan unidas a unas partículas proteicas formando las lipoproteínas. Existen

distintos tipos de lipoproteínas.

(http://www.geosalud.com/Nutricion/hiperlipemias.htm).

3.5. Sedentarismo

El sedentarismo físico es la carencia de actividad física fuerte como el deporte, lo

que por lo general pone al organismo humano en situación vulnerable ante

enfermedades especialmente cardiacas. El sedentarismo físico se presenta con mayor

frecuencia en la vida moderna urbana, en sociedades altamente tecnificadas en donde

todo está pensado para evitar grandes esfuerzos físicos, en las clases altas y en los

círculos intelectuales en donde las personas se dedican más a actividades cerebrales.



Asimismo, como consecuencia del sedentarismo físico aparece la obesidad que es un

problema preocupante en los países desarrollados, al igual que el sedentarismo.

Sus consecuencias son el aumento del riesgo de presión arterial, detener afecciones

cardíacas, de contraer problemas articulares como osteoporosis, artritis, artrosis,

reuma, infarto, trombosis coronaria y en general todas las enfermedades

cardiovasculares.

Esto es debido a que el cuerpo humano ha sido diseñado para moverse y requiere por

tanto realizar ejercicio físico de forma regular para mantenerse funcional y evitar

enfermar. Se ha comprobado que el llevar una vida físicamente activa produce

numerosos beneficios tanto físicos como psicológicos para la salud(Meltzer S 2008).

3.6. Estrés emocional

Generalmente ocurre en situaciones consideradas difíciles o inmanejables y

diferentes personas perciben diferentes situaciones como estresantes.

El estrés físico se refiere a la reacción física del cuerpo a diversos elementos

desencadenantes, como por ejemplo el dolor que se siente después de una cirugía. El

estrés físico a menudo lleva al estrés emocional y este último a menudo se presenta

como una molestia física.

El manejo del estrés implica controlar y reducir la tensión que ocurre en situaciones

estresantes, haciendo cambios emocionales y físicos. El grado de estrés y el deseo de

cambiar determinarán el nivel de cambio que tiene lugar. La actitud de un individuo



puede influir para que una situación o una emoción sea estresante o no. Una persona

con una actitud negativa a menudo reportará más estrés de lo que haría una persona

con una actitud positiva.

Bienestar físico: una dieta deficiente pone al cuerpo en un estado de estrés físico y

debilita el sistema inmunitario. Como resultado, la persona puede ser más susceptible

a infecciones. Una mala dieta puede significar la elección de alimentos poco

saludables, consumo insuficiente de alimentos o no comer a horas regulares, lo cual

puede llevar a que la persona no obtenga los nutrientes suficientes.Esta forma de

estrés físico también disminuye la capacidad para hacerle frente al estrés emocional,

dado que el hecho de no obtener la nutrición adecuada afecta la forma como el

cerebro procesa la información.



CAPÍTULO IV

PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR NIVELES

DE GLUCOSA EN SANGRE.

4.1. Diagnóstico de laboratorio

Para tener un buen diagnóstico de la diabetes necesitamos visitar un medico

endocrinólogo. El médico endocrinólogo empleara diversas pruebas médicas y

análisis para determinar el grado de diabetes del paciente. Una de las pruebas

principales es el análisis químico de orina, que sirve para detectar glucosa y cetona

producto de la descomposición de grasas. Sin embargo, una prueba de orina sola no

diagnostica diabetes. Existen otras pruebas que, combinadas dan valores ó medidas

que confirman  el estado diabético de la persona. Cuando la persona analiza su

glucosa en la sangre, tanto en ayunas (más de 120 mg/dl) como de manera aleatoria

(más de 180 mg/dl), entonces se detecta la diabetes.

(http://www.nlm.nih.gov/medlineplus//htm).

4.2. Forma de realizar un diagnóstico

Las principales formas de hacer un diagnóstico para determinar la glucosa en sangre

son cuatro:



a. La principal prueba es el análisis de orina:

Que sirve para determinar el nivel de la glucosa y cetona en la orina. Esta prueba

tiene carácter histórico, pero actualmente es poco usado. La determinación de cetona

en orina es un análisis muy importante en los pacientes con diabetes tipo1, embarazo

con diabetes preexistente o diabetes gestacional(Meltzer S 2008).

Para hacer un análisis de orina, hay que recoger la orina del paciente durante un

periodo de 24 horas, de esa manera determinar los valores medios de la glucosa en la

sangre. El análisis de orina nos determina la cantidad de glucosa en la orina, que es

una información útil y aproximada de los niveles de glucosa. La otra determinación

es la cetonas en la orina en los pacientes de diabetes.

Las cetonas son producidas por la descomposición de la grasa y el musculo, y son

dañinas en altos niveles. Estos niveles altos de cetonas en la sangre pueden ocasionar

una afección grave llamada cetoácidosis, la que requiere de cuidados médicos

inmediatos.

Todos los diabéticos deben comprobar la presencia de cuerpos cetónicos en la orina

en caso de enfermedad aguda o cuando los niveles de glucosa en la sangre son muy

elevados durante el embarazo o cuando hay síntomas de ceto-ácidosis como nauseas,

vomito o dolor abdominal. Las cetonas están usualmente presente en la orina por

debajo del nivel de detección de los métodos de análisis de rutina. Sin embargo, se



observan cuerpos cetónicos positivos en sujetos normales en ayunas y hasta en un

30% de las muestras de orina de la mañana en la mujeres embarazadas(Mediavilla

2006 ).

b. Nivel de Glucosa en la Sangre (En Ayunas):

Otra prueba para determinar el nivel de glucosa en la sangre; en ayunas. Cuando los

resultados son mayores de 120 mg/dl en dos oportunidades, está confirmará la

presencia de diabetes en el organismo. Si los niveles son entre 100 y 120 mg/dl se

denominan alteración de la glucosa en ayunas o pre-diabetes. Dichos niveles se

consideran factores de riesgo para la diabetes tipo 2 y sus complicaciones. Si los

resultados son inferiores y tienen síntomas de diabetes tiene que hacerse la prueba de

tolerancia oral a la glucosa.

c. Nivel de Glucosa en la Sangre (No Ayuno):

Esta prueba para determinar el nivel de glucosa en la sangre aleatoria; (no ayuno).

Sin preparación alguna y en cualquier momento del día. Si la medida da valores son

superiores a 180 mg/dl; entonces, se puede decir que hay diabetes y podemos

confirmar cuando están acompañados por los síntomas clásicos de aumento de sed,

micción y fatiga (esta prueba se debe confirmar con otra de nivel de glucosa en la

sangre en ayunas).



d. Tolerancia a la Glucosa Oral:

Esta cuarta prueba es la de tolerancia a la glucosa oral. Ésta es una prueba

concluyente. Se toma en ayunas una muestra de sangre del brazo; se diagnostica la

diabetes si el nivel de glucosa es superior a 180 mg/dl. Luego de 2 horas. Esta prueba

se usa más para la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional).

Se le debe preguntar igualmente al médico la frecuencia con la que uno se debe

chequear los niveles de hemoglobina A1c (HbA1c); medida promedio de glucosa en

la sangre durante los 2 a 3 meses anteriores. Ésta es una forma muy útil de

determinar qué tan bien está funcionando el tratamiento.

Una vez diagnosticada la diabetes, el médico endocrinólogo debe pedir más pruebas

médicas anuales para prevenir las complicaciones de la diabetes a largo plazo.

Estas pruebas son: Medición de altura, peso e índice de masa corporal para ver si

tiene sobrepeso; determinar la tensión arterial, si tiene hipertensión se debe tomar

medidas para reducirla; hacer un examen de pies para no llegar a tener pie diabético;

un examen de retina para ver si hay vasos sanguíneos dañados y posibilidades de

tener visión borrosa; y, finalmente, algunas pruebas más para ver el buen

funcionamiento de los riñones(Bullock 2005).



4.3 Preparación para el Examen

El examen se puede hacer mientras uno esté ayunando o en forma aleatoria si uno va

a practicarse un examen de glucemia en ayunas, no debe comer ni beber nada durante

6 horas antes del examen. Un examen de glucemia aleatoria se puede llevar a cabo en

cualquier momento del día, pero los resultados dependen de lo que uno beba o coma

antes del examen, al igual que de la actividad(Hiperglucemia. 2008).

4.4. Condición del paciente

Se recomienda que el paciente permanezca en ayuno como mínimo 8 horas antes de

la prueba y sin realizar ningún esfuerzo físico o ejercicio. En el caso del test de

tolerancia, la persona debe cumplir un régimen dietético durante 3 días antes en el

cuál se incluyan hidratos de carbono. Debe informar a su médico en el caso de tomar

determinados medicamentos, o bien, padecer una infección en el día de la prueba.

4.5. Razones por las que se realiza el examen

El médico puede solicitar este examen si uno tiene signos de diabetes. Igualmente, se

emplea para vigilar a pacientes que padezcan esta enfermedad.

Los carbohidratos que uno consume finalmente terminan como glucosa en la sangre.

La glucosa es una gran fuente de energía para la mayoría de las células del cuerpo,

incluyendo las células en el cerebro.



4.6. Toma de la muestra

La sangre se extrae típicamente de una vena, por lo general de la parte interior del

codo o del dorso de la mano. El sitio de punción se limpia con un desinfectante. El

médico envuelve una banda elástica alrededor de la parte superior del brazo con el

fin de aplicar presión en el área y hacer que la vena se llene de sangre.

Luego, el médico introduce suavemente una aguja en la vena y recoge la sangre en

un frasco hermético o en un tubo pegado a la aguja. La banda elástica se retira del

brazo.

Una vez que se ha recogido la muestra de sangre, se retira la aguja y se cubre el sitio

de punción para detener cualquier sangrado.

En bebés o en niños pequeños, se puede utilizar un instrumento puntiagudo llamado

lanceta para punzar la piel y hacerla sangrar. La sangre se recoge en un tubo pequeño

de vidrio llamado pipeta, en un portaobjetos o en una tira reactiva. Finalmente, se

puede colocar un vendaje sobre el área si hay algún sangrado.

4.6.1. Conservación de Muestras

En algunos casos, los especímenes no son procesados inmediatamente y por ello

necesitan un periodo de almacenamiento; además, después del análisis de las

muestras, éstas también son conservadas durante un periodo de tiempo determinado.



En general, se establece que la conservación de las muestras tiene las siguientes

condiciones:

- 4-8 horas a temperatura ambiente (preferentemente 1-2 horas).

- Hasta 7 días en nevera.

- Dos ó tres meses en congelador a –20 ° C.

4.6.2 Almacenamiento y estabilidad

Los reactivos son estables hasta la fecha de caducidad cuando se almacenan de 2…8

°C una vez abiertos, deben evitarse la contaminación.

4.6.3 Ejecución de la Muestra

Determinación de la glucosa

Materiales: tubo de ensayo gradillas, pipetas semiautomática de 10 ul y 1000 ul

reloj.

Equipos: baño maria centrifuga, espectrofotómetro.

Muestra: muestra del paciente………..reactivo glucosa liquicolor y estándar.

Longitud de onda: es de 500 nanómetros.

Esta determinación debe efectuarseen suero o plasma los valores totales en sangre

pueden variar en factores ajenos al metabolismo de la glucosa, los leucocito y los

hematíes son los responsables de la destrucción enzimática. (Glucolisis).



4.6.4. Fundamento

La glucosa es oxidada enzimáticamente por la glucosa oxidasa se forma del peróxido

de hidrogeno que reacciona bajo la catálisis de peroxidasaproduce la copulación

oxidativa del fenol con 4-aminofenazona (A-AF) rojo violeta la quinoneimina con

indicador principal de la reacción glucosa +02+H2O-----acidoglucilico

+h202+aminofenazona+fenanomicina --------------quinoneimina +h20.

4.6.5. Métodocolorimétrico

La glucosa  se determina después de la oxidación enzimática en presencia de la

glucosa oxidasa.el periodo de hidrogeno formado reacciona bajo la catálisisde la

peroxidasa con el fenol y 4- amino –fenazona  produciendo un complejo rojo violeta

usando la quinoneimina como indicador(Alfonso Castillo 2009).

4.6.6 Procedimiento

Se extrae la sangre al paciente sin anticoagulante luego la llevamos a baño maria

durante 37°C y de ahí a la centrifuga por 3000 revoluciones por 15 minutos donde

vamos a obtener el suero con el que vamos a trabajar.

Una vez que tenemos en su respectivo orden los materiales y reactivos a utilizar en la

prueba de la glucosa procedemos a realizar los siguientes pasos:



a) Con la ayuda de un marcador rotulamos los tubos de ensayo de la siguiente

manera blanco, estándar, problema y haciendo uso de la pipeta automática tomamos

10 ul de reactivo estándar y adicionamos al tubo estándar, siguiendo el mismo

procedimiento ponemos 10 ul de suero del paciente y colocamos al tubo problema y

en el blanco no colocamos nada.

b) Valiéndonos de una pipeta automática tomamos reactivo liquicolor 1000 ul y

procedemos a adicionar a cada tubo de ensayo es decir (b, p, st, ) agitamos

vigorosamente y ponemos a la  gradilla.

c) Seguidamente colocamos en baño maria por 5 minutos y observamos que a

cambiado de color.

Hacemos uso de una cubeta ponemos los líquidos del tubo en la cubeta y lo

colocamos en el espectofotometro a 500 nanómetros y la cubeta en blanco a la

observancia o miramos el estándar 0,42 y muestra 36.

CALCULOS:

A  MUESTRA O, 36 3.600

C=----------------------------------=----------------= 85.786

A ESTANDAR 0,42 0,42



4.6.7 Valores normales

Los niveles varían de acuerdo con el laboratorio, pero en general hasta 100

miligramos por decilitro (mg/dL) se consideran normales.

Las personas con niveles entre 100 y 126 mg/dL pueden tener una alteración de la

glucosa en ayunas o prediabetes. Se considera que estos niveles son factores de

riesgo para la diabetes tipo 2 y sus complicaciones. La diabetes se diagnostica

normalmente cuando los niveles de glucemia en ayunas son de 126 mg/del o

mayores.

Los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre diferentes

laboratorios. Hable con el médico acerca del significado de los resultados específicos

de su examen(http/www.nlm.nih.gov)

4.6.8 Interpretación de resultados

Los valores superiores a los niveles normales (hiperglucemia) pueden ser indicio de:

- Acromegalia (muy poco común)

- Síndrome de Cushing (poco común)

- Diabetes Mellitus

- Alteración de la glucosa en ayunas (también llamada "prediabetes")

- Hipertiroidismo

- Cáncer pancreático



- Pancreatitis

- Muy poco alimento

- Demasiada insulina

- Los valores inferiores al nivel normal (hipoglucemia) pueden ser indicio de:

- Hipopituitarismo

- Hipotiroidismo

- Insulinoma (muy poco común)

- Muy poco alimento

- Demasiada insulina

6.9 Control de calidad

Es muy importante porque la calidad de los resultados analíticos puede afectar a la

salud de las personas y puede traer importantes consecuencias económicas.

Pueden ser empleados todos los sueros control con valores de glucosa determinados

por este método.



VI. HIPÓTESIS

6.1 Hipótesis General

 Los niveles altos de glucemia, se relacionan directamente con los factores

desencadenantes en los pacientes diabéticos atendidos en el IESS jipijapa.

6.2 Hipótesis Específicas

 Hiperglicemia incide directamente en el desarrollo de enfermedades crónicas

en los pacientes con diabetes que acuden al Centro de Atención Ambulatoria

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

 Un porcentaje significativo  de pacientes diabéticos de sexo femenino,

presentan elevados índices de Hiperglucemia.

 Las dietas desequilibradas es uno de los factores de riesgo más frecuente en el

grupo estudiado lo que influye en los resultados de exámenes bioquímicos de

glucemia.

 Se reportó como patología de mayor frecuencia en los pacientes diabéticos

con hiperglucemia la retinopatía, seguida por las enfermedades

cardiovasculares Mientras que las de menor frecuencia fueron la micosis,

seguida y  las nefropatía.



VII. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN

7.1 Variables

7.1.1 Variables Independiente

 Niveles altos de Glucemia

7.1.2 Variables Dependiente

 Pacientes Diabéticos ambulatorios

7.2 Indicadores

 Edad

 Sexo

 Lugar de procedencia

 Diagnóstico de Admisión

 Diagnóstico Final

 Frecuencia del Tratamiento

 Tipo de vivienda

 Servicios Básicos

 Condiciones económicas

 Porcentaje de pacientes Diagnosticados con Diabetes tipo II por sexo.

 Porcentaje de pacientes Diagnosticados con Diabetes tipo II por edad
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H.E. 1

La frecuencia de pacientes diabéticos con hiperglicemia fue normal en los pacientes diabéticos que acuden al Centro de Atención

Ambulatoria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA
Variable
Independiente:
Niveles altos de
glucemia Nivel de glucosa en

sangre por encima de
los valores máximo
normal.

Niveles de glucosa en
sangre Niveles de

hiperglucemia

De 70 - 110
miligramos por
decilitro (mg/dL).

110 y 126 mg/dl

126 mg/dL o
mayores

Examen de
glucemia
colorimétrico.

Variable
Dependiente:

Pacientes Diabéticos
Los usuarios con
diabetes se
caracterizan por tener
niveles de glucosa
más altos de lo
normal.

Usuarios  con niveles
de glucosa más alto de
lo normal

Porcentaje de usuarios
con valores más alto
de lo normal

¿Cuántos
usuarios  previo
el examen de
glucosa en sangre
presentan valores
más alto de lo
normal?

Estadísticas
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H.E. 2
 Un porcentaje significativo  de pacientes diabéticos de sexo masculino, presentan elevados índices de Hiperglucemia.

VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA

Variable
Independiente:

Pacientes diabéticos
de sexo masculino

Usuarios con diabetes
que se caracterizan
por tener niveles de
glucosa más altos de
lo normal.

Usuarios con niveles
de glucosa más alto de
lo normal

Edad

Sexo

Distribución de
pacientes
diabéticos por
edad, sexo.

Historia Clínica
Única

Estadística

Variable
Dependiente:

Índices de
Hiperglucemia.

Es la tendencia central
y la posición que
ocupan los datos
respecto a un
determinado valor de
elevados niveles de
glucosa.

Valores determinados
de elevados niveles de
glucosa.

Valores predictivos
positivos y negativos.

¿Cuántos
pacientes
presentan valores
predictivos
positivos?
¿Cuántos
pacientes
presentan valores
negativos?
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H.E. 3

 Las dietas desequilibradas  influye en los resultados de exámenes bioquímicos de glucemia.

VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA

Variable
Independiente:

Dietas
desequilibradas.

Una dieta
desequilibrada no
contiene todos los
grupos de alimentos y
las cantidades
suficientes de
nutrientes para que le
organismo pueda
realizar todas sus
funciones
(reguladoras, plásticas
y energéticas).

Dieta que no contiene
todos los grupos de
alimentos y cantidades
suficientes de
nutrientes.

Tipo de
alimentación
Buena

Mala
regular

¿Qué tipo de
alimentos incluye en
su vida diaria?
¿Su tipo de
alimentación
corresponde a una
dieta equilibrada?
¿Cuáles de estos
alimentos los
consume con mayor
frecuencia?
¿Cuántos días a la
semana los consume?
¿Consume usted
comida rápida?
¿Con qué frecuencia
lo hace?

Encuesta

Variable
Dependiente:
Examen bioquímico de
glicemia.

Pruebas regulares que
permiten controlar la salud
de la persona.

Pruebas regulares.
Valores  normales
Valores anormales

De 70 - 110 miligramos
por decilitro (mg/dL).
110 y 126 mg/Dl
126 mg/dL o mayores

Técnica
colorimétrico
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H.E. 4

 hiperglucemia incide directamente en el desarrollo de enfermedades crónicas en los pacientes con diabetes que acuden al centro
de atención ambulatorio del IESS.

VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA

Variable
Independiente:

Pacientes diabéticos.

Las personas con
diabetes se
caracterizan por tener
niveles de glucosa
más altos de lo
normal.

Personas con niveles
de glucosa más alto de
lo normal

Porcentaje de pacientes

con valores más alto de

lo normal

¿Cuántas

personas  previo

el examen de

glucosa en sangre

presentan valores

más alto de lo

normal?

Estadísticas

Prueba de

Laboratorio

Variables
Dependientes:
factores
desencadenantes
enfermedades
crónicas

Son los que conllevan
a la aparición de
enfermedades crónicas

Disfunción e
insuficiencia de los
distintos órganos que
manifiestan síntomas y
originan enfermedades
crónicas.

Dislipidemias

Hipertensión arterial

Factores nutricionales

Inactividad física

Retinopatías

nefropatías

enfermedades

cardiovasculares

micosis

Historia Clínica

Única
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO

El diseño metodológico escogido para esta investigación, es el Observacional, propio

de la investigación clínica en Ciencias de la Salud.

8.1 Tipo de estudio

Según el problema y los objetivos planteados, el tipo de estudio para esta

investigación es Descriptivo-Analítico, porque mediante el análisis de laboratorio, la

observación y  registros,   se pueden determinar los niveles de glicemia. Además es

analítico porque busca asociar las hiperglucemias con la  diabetes.

8.2 Materiales

8.2.1 Materiales de Escritorio

 Libros, folletos, revistas etc

 Hojas de registros, papelerías

 Anillado de informe.

 Digitación del informe.

8.2.2 Materiales de Laboratorio

 Mascarilla

 Guantes
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 Mandil

 torniquete

 Jeringuillas

 Torundas de algodón

 Reactivo de glucosa

 Tubos de ensayos de 5ml.

 Baño maría a 37°C

 Cronómetro

 Tubos de ensayo tapa roja

 Centrífuga

 Refrigerador

 Lápiz graso

 Gradilla

 Puntas descartable para pipetas (10 ul y 1000 ul)

 Pipetas automáticas de 1000 ul y 10 ul.

 fotómetro

 Toallas
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8.3 Población y muestra

8.3.1 Universo o Población

Se considerara como la población a los 72 pacientes diabéticos,  que se controlan en

el Centro Ambulatorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la ciudad de

Jipijapa, aplicándose criterios de inclusión y exclusión.En pacientes diabéticos  de 45

a 65 años de edad, que se controlan en el IESS  de la  ciudad de jipijapa.

Criterios de inclusión

Se considerarán los pacientes diabéticos con niveles de glucosa mayores a 125 mg/dl,

que se controlan en el Centro Ambulatorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social.

Criterios de exclusión

Se excluirán los pacientes diabéticos con niveles de glucosa menores de 125 mg/dl

con domicilio en la ciudad de jipijapa.

8.3.2 Muestra

Para el estudio se consideró al total de la población en estudio, aplicando los

porcentajes de acuerdo a los criterios de inclusión.
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8.4. Técnicas e instrumentos

8.4.1. Técnicas

Entre las técnicas que se utilizan son:

La Observación, se utilizó para detectar los valores de glucosa en sangre y

determinar los positivos y negativos y se identificó el porcentaje de pacientes

diabéticos que mantienen niveles altos de glucosa

Encuesta, se aplicó para la recolección de la información que se obtuvo de los

pacientes diabéticos.

8.4.2. Instrumentos

Para llevar a cabo la investigación se utilizó:

Cuestionario de Preguntas, la recolección de datos se realizó mediante

cuestionario para las variables biodemográficas y variables propias de la

investigación, Historias Clínicas; así mismo los valores referenciales de la presión

arterial.
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IX. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E

INTERPRETACIÓN

EL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  SE REALIZÓ CON LOS

PACIENTES DIABÉTICOS TIPO II DE 45-65 AÑOS QUE SE ATIENDEN

EN EL IESS DEL CANTÓN JIPIJAPA,  OBTENIÉNDOSE LOS

SIGUIENTES RESULTADOS

1. Niveles de Glicemia en Pacientes Diabéticos que asisten a realizarse

exámenes clínicos en el laboratorio del IESS del cantón Jipijapa.

TABLA 1
Niveles de

Hiperglicemia
FRECUENCIA PORCENTAJE

Menor de 125 mg/dl 25 34,72%
Superiores a 126 mg/dl 47 65,28%

Total 72 100,00%
Fuente: información de pacientes del IESS.
Elaborado por: Mariuxi YesseniaCañarte Quimís.

GRÁFICO 1

Análisis e interpretación de los resultados

En la tabla y grafico N° 1 se aprecia que la mayor frecuencia de hiperglicemia en los

pacientes diabéticos esta entre los nivel superior a 126mg/dl que equivale al 65,28%.

34,72%

65,28%
Si

No
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2. Distribución porcentual por sexo  de los pacientes  diabéticos que

presentan hiperglicemia que asisten al centro de atención ambulatoria

del cantón Jipijapa.

TABLA 2

SEXO MAYOR A 126 mg/dl MENOR A 125 mg/dl
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE

Femenino 17 23.6% 18 25.0% 35 48.6%

Masculino 30 41.7% 7 9.7% 37 51.4%

Total 47 65.3% 25 34.7% 72 100,00%

GRÁFICO  2

Análisis e interpretación de los resultados

La tabla N° 2 refleja que los pacientes del sexo masculino de los mayor a 126 mg/dl

son los que presentan el  nivel de glucosa elevado con un porcentaje de 41,7% en

relación al sexo femenino que representa el 23,6%

23,60%

41,70%

25%

10%

48,60%

51,40%

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%

Femenino

Masculino

Total

Menor a 125 mg/dl

Mayor a 126mg/dl
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2ª.Frecuencia de pacientes  diabéticos que presentan hiperglicemia de acuerdo a

la edad que asisten al centro de atención ambulatoria de jipijapa

TABLA 2 A

EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE

45 a 50 años 12 25,53%
51 a 55 años 10 21,28%
56 a 60 años 15 31,91%
61 a 65 años 10 21,28%

Total 47 100,00%

Fuente: información de pacientes del IESS.
Elaborado por: MariuxiYesseniaCañarteQuimís.

GRÁFICO  2A

Análisis e Interpretación de los Resultados

En la presente tabla se observa que de los 47 pacientes  analizados, el rango de edad

de 56 a 60 años presenta el porcentaje más alto de pacientes diabéticos afectados con

hiperglicemia.

25,53%

21,28%31,91%

21,28%

45 a 50

51 a 55

56 a 60

61 a 65
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3. Los pacientes que asisten que asisten al centro de atención ambulatoria

del cantón Jipijapa ¿qué tipo de dieta alimenticia consumen en su vida

diaria?

TABLA 3

DIETA
F % F % F %

Valores Normales Valores Anormales Total

Mala 1
1.4%

33
45.8%

34
47,2%

Regular 8
11.1%

15
20.8%

23
31,9%

Buena 11
15,3%

4
5,6%

15
20,9%

TOTALES 20 27.8% 52 72.2% 72 100,00%

Fuente: información de pacientes del IESS.

Elaborado por: MariuxiYesseniaCañarteQuimís.

GRAFICO 3

.

Análisis e interpretación de los resultados

En la tabla se aprecia que los pacientes que asisten al IESS del cantón JIPIJAPA,

hubo una mayor prevalencia en la dieta mala,con un porcentaje en total entre los

valores normales y anormales de 47,2%le sigue una dieta regular con un 31,9% y

una dieta buena que corresponde al 20, 8%.

1,40%

11,10%

15,30%

45,80%

20,80%

5,60%

47,20%

31,90%

20,90%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Mala

Regular

Buena

Total

Valores anormales

Valores normales
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4. Frecuencia de factores de riesgo más comunes de la hiperglicemia en el

grupo poblacional estudiado.

TABLA 4

ALTERNATIVA
Masculino Femenino Total

F % F % F %

Dislipidemias 2 4.3% 3 6.4%
5

10,7%

Hipertensión arterial 3 6.4% 4 8.45%
7

14,85%

Factores nutricionales 11 23.4% 8 17.0%
19

40,4%

Inactividad física 8 17.0% 4 8.45%
12

25,45%

Otros 2
4.3% 2 4.3%

4
8,6%

TOTALES 26 55.4% 21 44.6% 47 100,00%
Fuente: información de pacientes del IESS.
Elaborado por: MariuxiYesseniaCañarteQuimís.

GRÁFICO 4

Análisis  e interpretación de resultados

Se reportaron los Factores nutricionales como factores de riesgo más frecuentes con un 40,4% en

dicho grupo,y la inactividad física representados por un 25,45%, seguidos por la Hipertensión arterial,

con un 14,85%; mientras que los factores nutricionales se reportaron como el factor de riesgo de

menor frecuencia las dislipidemias en un  10,70%.
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6,40%
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4,30%

6,40%

8,45%

17,00%

8,45%
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4ª. Patologíasmás comunes asociadas a la diabetes en los pacientes del centro de

atención ambulatoria IESS Jipijapa.

TABLA 4 A

ALTERNATIVA
Masculino Femenino Total

F % F % F %

Retinopatía 12 25.5% 5 10.6%
17

36,1%

Nefropatias
4

8,5% 3 6.4%
7

14,9%

Enfermedades cardiovasculares
9

19.1% 5 10.7%
14

29,8%

Micosis
5

10.7% 4 8.5%
9

19,2%

TOTALES 30 63.8% 17 36.2% 47 100,00%

Fuente: información de pacientes del IESS.

Elaborado por: MariuxiYesseniaCañarteQuimís.

GRÁFICO 4 A

Análisis e interpretación:

Se reportó como patología de mayor frecuencia las retinopatias, con un 25,50% en el

sexo masculino y un10,60% en el sexo femenino, seguida por las enfermedades

cardiovasculares, en un total 29,80 %. Mientras que las de menor frecuencia  fue la

micosis con un total 19,20 y las nefropatías con total de 14,90%. .

25,50%

8,50%

19,10%

10,70%

10,60%

6,40%

10,70%

8,50%

36,10%

14,90%

29,80%

19,20%

Retinopatía
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Total
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ENCUESTA REALIZADA A LOS PACIENTES DIABÉTICOS

AMBULATORIOS ENTRE  45-65 AÑOS QUE SE ATIENDEN EN EL

HOSPITAL  DEL IESS DEL CANTÓN JIPIJAPA.

5. ¿Ha escuchado que la hiperglicemia es el nivel alto de azúcar en la sangre?

TABLA 5

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 17
36,17%

NO 30
63,83%

TOTAL 47 100,00%
Fuente: información de pacientes del IESS.

Elaborado por: MariuxiYesseniaCañarteQuimís.

GRÁFICO 5

Análisis interpretación de los resultado

Algunospacientes que asisten a realizar exámenes a Laboratorios del centro de

atención ambulatoria IESS Jipijapa. Desconocen que la hiperglicemia es el aumento

del azúcar en la sangre como se aprecia en la tabla y grafico N°5 en el cual se

registra un índice 63,83% mientras que el 36,17 si  conoce acerca de la pregunta.

36,17%

63,83%

Si

No
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6. ¿Sabe Ud. que el consumo exagerado de azúcar y grasa  produce elevación de

glucosa en sangre?

TABLA 6
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 10
21,28%

NO 37
78,72%

TOTAL 47 100,00%
Fuente: información de pacientes del IESS.

Elaborado por: MariuxiYesseniaCañarteQuimís.

GRÁFICO 6

Análisis e interpretación de los resultados:

De acuerdo a la información obtenida de los pacientes que acuden al centro de

Atención Ambulatoria del IESS Jipijapa, podemos observar que el 21,28%  conocen

sobre la hiperglicemia y su relación con azucares y grasas, y un 78,72% desconocen

la relación de azúcares y grasas.

21,28%

78,72%

Si

No
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7. ¿Conoce Ud. que la hiperglicemia está asociada con la diabetes, sobrepeso y la

obesidad?

TABLA 7
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 15
31,91%

NO 32
68,09%

TOTAL 47 100,00%
Fuente: información de pacientes del IESS.

Elaborado por: MariuxiYesseniaCañarteQuimís.

GRÁFICO 7

Análisis e interpretación de los resultados:

De acuerdo a la información obtenida en el Departamento de Estadística del Centro

de Atención Ambulatoria del IESS Jipijapa, tenemos que un 31,91% conocen sobre

la diabetes  y su relación con el sobrepeso y obesidad. Yel 68,09% desconocen la

relación dehiperglicemia con la obesidad y sobrepeso.

31,91%

68,09%

Si

No
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8. Conocimiento nutricional de los pacientes que asisten al dispensario  del

IESS del cantón Jipijapa

TABLA 8
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 14 29,79%

No 33 70,21%

Total 47 100,00%
Fuente: Información de pacientes del IESS.

Elaborado por: MariuxiYesseniaCañarteQuimís.

GRÁFICO 8

Análisis e interpretación de los resultados

En la tabla y grafico n° 8 se aprecia que existe poco conocimiento referente a la dieta

adecuada para un paciente diagnosticado con diabetes que asisten a realizarse

exámenes a Laboratorio del IESS del cantón JIPIJAPA teniendo mayor frecuencia el

No con el 70,21%, y menor frecuencia el Sí con el 29,79%.

29,79%

70,21%

Si

No
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9. ¿Realiza UD. alguna actividad física diariamente?

TABLA 9
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 14
29,79%

NO 33
70,21%

TOTAL 47 100,00%
Fuente: información de pacientes del IESS.

Elaborado por: MariuxiYesseniaCañarteQuimís.

GRÁFICO 9

Análisis e interpretación:

De acuerdo a la información obtenida mediante la encuesta realizada a los pacientes

del Centro de Atención Ambulatoria del IESS Jipijapa, tenemos  que solo el 29,79%

de pacientes encuestados realizan alguna actividad física en  la semana y el

porcentaje más alto de70,21% corresponde a los pacientes que no realizan ningún

tipo de actividad física, cifras que posicionan al sedentarismo como el estilo de vida

de la mayoría de pacientes diagnosticados con diabetes tipo lo cual es desfavorable

por su condición.

29,79%

70,21%

Si

No
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10. ¿Consume Ud. comidas con altos contenidos de azucares, grasas e hidratos

de carbono?

TABLA 10
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 32
68,09%

NO 15
31,91%

TOTAL 47 100,00%
Fuente: información de pacientes del IESS.

Elaborado por: MariuxiYesseniaCañarteQuimís.

GRÁFICO 10

Análisis e Interpretación  de los Resultados:

De acuerdo a la información obtenida mediante las encuestas realizadas a los

pacientes diagnosticados con Diabetes del Centro de Atención Ambulatoria del IESS

Jipijapa, podemos observar que el 68,09%de los pacientes consumen azucaresy

grasas,  mientras que el 31,91% controlan que su  dieta sea baja en azúcares y grasas.

68,09%

31,91%

Si

No
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11. ¿Se realiza Ud. exámenes de rutina para controlar el nivel de   glucosa?

TABLA 11
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 16
34,04%

NO 31
65,96%

TOTAL 47 100,00%
Fuente: información de pacientes del IESS.

Elaborado por: MariuxiYesseniaCañarteQuimís.

GRÁFICO 11

Análisis e interpretación e interpretación de los resultados:

De acuerdo a la información obtenida mediante el método de las encuestas

formuladas a los pacientes diagnosticados con Diabetes del Centro de Atención

Ambulatoria del IESS  Jipijapa, observamos que el 34,04% de pacientes Si realiza un

control de sus niveles de  glucosa; mientras que el 65,96%, de los pacientes

consultados no llevan un control de rutina de prueba de glucosa.

34,04%

65,96%

Si

No
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12. ¿Conoce Ud. que la hiperglicemia conlleva a la aparición de otras

enfermedades como hipertensión, micosis, infartos cardiacos y otras?

TABLA 12
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 12
25,53%

NO 35
74,47%

TOTAL 47 100,00%
Fuente: información de pacientes del IESS.

Elaborado por: MariuxiYesseniaCañarteQuimís.

GRÁFICO 12

Análisis e interpretación de los resultados:

De acuerdo a la información obtenida mediante el método de las encuestas

formuladas a los pacientes diagnosticados con Diabetes del Centro de Atención

Ambulatoria del IESS  Jipijapa, según la estadística tenemos que 74,47% de los

pacientes no conocen de las complicaciones que desencadena esta enfermedad. En

tanto que solo un 25,53% de pacientes conocen acerca de la diabetes y otras

enfermedades.

25,53%

74,47%

Si

No
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9.1 Verificación de las  Hipótesis de la Investigación

Hipótesis Específica 1:

Los pacientes diabéticos que se realizan las pruebas de glucosa presentan

valores menores a 125 mg/dl.

Esta hipótesis la comprobamos mediante exámenes realizados por los pacientes en

los registros de datos donde los pacientes no tratados presentan valores de 126 mg/dl

por lo tanto esta hipótesis planteada  queda rechazada.

Hipótesis Específica: 2

Un porcentaje significativo de pacientes diabéticos de sexo masculino, presentan

elevados índices de Hiperglucemia.

Mediante la cuantificación de datos, se pudo determinar el índice de pacientes,

afectados con hiperglicemia de acuerdo al sexo, tal como se muestra en la tabla y

gráfico2.

En el cual se establece que el sexo masculino es el más afectado.

Además se pudo evidenciar que muchos de los pacientes que padecen de diabetes

tienen poco conocimiento de la relación de hiperglicemia con el  sobrepeso y

obesidad

Otra de las variables que permite identificar  la edad de los pacientes diabéticos en la

que se observó mayor prevalencia de hiperglicemia fue en personas  de 45 a 65 años

como se observa en la tabla N° 2 A
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ES POR ESTA RAZÓN QUE LA HIPÓTESIS  PLANTEADA QUEDA

APROBADA

Hipótesis Específica 3:

Las dietas desequilibradas es uno de los factores de riesgo mas frecuente en el

grupo estudiado.

La buena alimentación en los afiliados es la base fundamental en la prevención y

tratamiento de la diabetes.

Si se toma en cuenta el estilo de vida de las personas observamos que la población

no  cuenta con un nivel de educación adecuado sobre la  alimentación es por esta

razón que en la tabla N° 3observamos un 47,22 %consume comidas con altos

contenidos de grasas y azucares

Es por esto que se debe de incentivar a los pacientes a que acudan al centro de

atención ambulatoria a realizarse las pruebas de laboratorio para llevar un control

adecuado y a la vez para que participen en la propuesta donde le darán a conocer

cómo llevar una mejor calidad de vida por medio de charla y dietas etc.

POR LO TANTO ESTA HIPÓTESIS QUEDA APROBADA

Hipótesis Específica 4:

 Hiperglicemia incide directamente en el desarrollo de enfermedades crónicas

en los pacientes con diabetes que acuden al Centro de Atención Ambulatoria del

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
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Esta hipótesis se pudo comprobar mediante el análisis de las historias clínicas  en

donde se  observó que el paciente hiperglicemico  por no seguir un control y

tratamiento adecuado con el pasar el tiempo desarrolló enfermedades  tales como:

hipertensión arterial, micosis,retinopatías y enfermedades cardiovasculares como lo

indica en la tabla y grafico N|° 4 y 4A

Así mismo se pudo evidenciar de abandono del tratamiento.
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 Conclusiones

 Del análisis realizado al presente estudio de investigación sobre “La

Hiperglicemia asociada con la Diabetes y los factores que van a desencadenar

otras enfermedades” aplicado a los pacientes que ingresan al área de

Laboratorio Clínico del Centro Ambulatorio del IESS de Jipijapa, se

desprende la siguiente conclusión:

 En el grupo poblacional estudiado el sexo más afectado fue el masculino y los

grupos de edades de 45 a años 65.

 Los factores de riesgo de mayor frecuencia son Factores nutricionales debido

a la falta de educación y de orientación en cómo llevar una dieta equilibrada.

 Las complicaciones médicas de mayor frecuencia fueron las Manifestaciones

como: la Micosis; los Trastornos circulatorios en extremidades inferiores

enfermedades cardiovasculares hipertensivas, retinopatías diabéticas.

 Se observó poca orientación de la Dieta nutricional, la cual es más rica en

azucares e hidratos de carbono que en proteína y otros nutrientes.
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10.1 Recomendaciones

 A partir del estudio investigativo realizado, el equipo de trabajo del centro de

atención ambulatorio Jipijapa a través del departamento de salud familiar,

deberá promocionar, prevenir, restaurar y evitar los riesgos de

complicaciones a través de un seguimiento en visitas domiciliarias y

exámenes complementarios a todos los pacientes diabéticos para disminuir su

alta incidencia.

 Que la propuesta educativa, es una constancia para mejorar el nivel

educacional y cultural en cuanto a la enfermedad, alcanzado por los pacientes

enfermos y no enfermos, haciendo énfasis en especial a su nivel nutricional

en la dieta diaria para tener una mejor calidad de vida
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XI. PROPUESTA

TÍTULO

PROGRAMA DEPROMOCIÓN Y PREVENCIONDE DIABETES PARA UN

ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN PACIENTES AMBULATORIOS DEL

IESS JIPIJAPA.

11.1. Antecedentes

La diabetes es una enfermedad que fue reconocida en la antigüedad, sus primeras

descripciones de diabetes se hicieron en el Papirode Ebers1553; La asociación de

poliuria con una sustancia dulce en la orina fue descubierta en los siglos V y VI DC

por los médicos de la india Susruta y charukaen la orina  de ciertos pacientes con

poliuria fue descrita como tan  dulce como la miel pegajosa que atraía hormigas. Los

médicos hindúes distinguieron dos formas de diabetes: una que afectaba a las

personas de mayor edad y obesas; y otras que afectaba a personas delgadas, quienes

no sobrevivían muchos años esta descripción recuerda lo que ahora reconocemos

como diabetes y sus tipos.

La diabetes es una de las patologías que más se ha incrementado en los últimos años.

Posiblemente esto se deba al aumento de otros factores de riesgo como la obesidad,

sedentarismo y malos hábitos alimentarios; Por lo tanto la precaución de realizar

controles periódicos es de vital importancia para detectarla a tiempo y prevenir

suscomplicaciones. Hay avances tanto diagnósticos como terapéuticos para que los

pacientes con esta enfermedad, puedan realizar una vida activa y saludable. La
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prevención es una de las herramientas que va a permitir educar y concientizar a la

comunidad afiliada sobre los distintos riesgos que puede ocasionar dicha

enfermedad.

11.2 JUSTIFICACIÓN

Una de las enfermedades crónicas más importantes y con mayor incremento en los

tiempos modernos que puede afectar y limitar directamente la capacidad laboral de

los pacientes, es la diabetes; Su tratamiento difiere de otras enfermedades crónica

requiere disciplina y auto monitoreo, y el éxito del tratamiento depende en gran parte

de los propios pacientes.

Las causas son las complicaciones a largo plazo que también hacen costosa la

enfermedad. Las repercusiones que tiene esta enfermedad se relacionan directamente

con la frecuencia de complicaciones, entre las que se encuentran principalmente las

enfermedades cardiacas, renales, neurológicas y oftálmicas las cuales se consideran

como las principales causas de invalidez de la población productiva y

económicamente activa.

El aumento de la morbimortalidad  de la diabetes significa actualmente un grave

problema de salud pública y su magnitud radica en los graves daños a la salud que

provoca a nivel nacional.

Se justifica esta propuesta para permitir que los derechohabientes, van a tener más

oportunidad, en hacer conciencia de o que es tener una mejor calidad de vida,

previniendo, el abuso de alimentos que son desencadenantes a contraer la
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enfermedad; y también a tener una mejor educación de carácter preventivo de los

riesgo que puede causar la diabetes.

11.3 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO

De acuerdo a la investigación realizada con los pacientes de hiperglicemia que

asisten al área de laboratorio del IESS; donde la problemática de salud persiste como

se observa en las tablas  1,5,6 del total de persona con riesgo de esta enfermedad.

11.4. OBJETIVOS

11.4.1. Objetivos Generales

 Desarrollar un programa de intervención con enfoque de promoción y de

prevención en pacientes diabéticos, que presentan hiperglicemias y que son

atendidos ambulatoriamente en el centro de atención ambulatoria IESS

jipijapa.

11.4.2. Objetivos Específicos

 Evaluar, en forma prospectiva, los cambios clínicos, bioquímicos y

terapéuticos obtenidos después de participar en el programa preventivo.

 Monitorear al paciente si cumple con las fechas de atención médica y de

exámenes programadas por el departamento de diabetologia.
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 Programar todas sus actividades educativas y recreacionales para cumplir una

mejor calidad de vida.

11.5. FACTIBILIDAD

El programa promocional y preventivo propuesto, esfactibles por cuanto el centro

de atención ambulatoria IESS Jipijapa, cuenta con un Equipo Multidisciplinario de

Salud capacitado y experimentado para apoyar al paciente en el proceso de

prevención de la hiperglicemia  para su mejor estilo de vida saludable.

11.6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

PROGRAMA

El programa de prevención de hiperglicemia y promoción de un estilo de vida

saludable de los pacientes diabéticos consiste en el control: cuatro meses de

intervención, exámenes de laboratorio al inicio y al 4º mes, tres consultas por

médico, cuatro consultas por nutricionista, sesiones de actividad física y cuatro

sesiones grupales de carácter educativo-terapéutico realizadas por Terapeuta

Ocupacional.

Características que deben cumplir los usuarios que ingresen a este proyecto son las

siguientes:
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Adultos entre 45 y 65 años, que padecen diabetes diagnosticados a través de

exámenes de laboratorio de glucosa efectuados en el IESS en los cuales presentaron

otras características complementarias de la enfermedad como son sobrepeso, malos

hábitos entre otras.

¿Qué es la diabetes?

La diabetes es una enfermedad que afecta principalmente al páncreas que es una

glándula que produce la insulina se caracteriza por que el organismo no puede

utilizar adecuadamente el azúcar que contienen los alimentos. Existen tres formas

clínicas de la diabetes:

La alteración de la tolerancia a la glucosa.

La diabetes Mellitus estacionar o del embarazo y la diabetes Mellitus que por su

importancia se subdivide en diabetes tipo 1(insulino dependiente) donde el

organismo no puede producir insulina y la tipo no insulino dependiente

principalmente.

¿Causas qué favorecen el desarrollo de la diabetes?

Si una persona de la comunidad presenta alguna de las siguientes características

puede desarrollar la diabetes, por lo que es importante identificarla:

Las personas con familiares diabéticos desarrollan la enfermedad con más

frecuencia, que en aquellas que no los tienen padres, abuelos, tios.

SOBREPESO (OBESIDAD) Es más frecuente que las personas obesas tengan

diabetes.
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EDAD la diabetes es más frecuente después de los 40 años de edad.

FALTA DE EJERCICIO La falta de ejercicio ayuda a que se desarrolle más la

diabetes Mellitus al provocar sobrepeso.

¿Cuáles son sus manifestaciones?

LA  persona con diabetes presenta:

 Mucha sed
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 Mucha orina

 Mucha hambre.

También presenta baja de peso y cansancio

¿Cuáles son sus complicaciones?

La diabetes mal controlada puede producir graves daños como infarto, ceguera,

amputación de pies e insuficiencia del riñón. Por eso las personas con diabetes deben

ayudar a sus familiares a prevenir la enfermedad saber si el paciente tiene la

enfermedad y su detección oportuna.

¿Cómo evoluciona la enfermedad?

La diabetes es una enfermedad que puede evolucionar de manera silenciosa durante

un largo tiempo, por lo que tres de cada diez enfermos desconocen  que la padecen

¿Cómo hacer el diagnóstico?

La prueba de glucosa en sangre se realiza en el laboratorio y es la que se utiliza para

definir la presencia o la ausencia de la diabetes Mellitus.  La misma prueba y la

misma interpretación de los resultados se aplican para definir la diabetes mellitus,

tipo 2 (DM2).  La distinción entre la DM1 y la DM2 se hace después de tener los

resultados del laboratorio y depende de otros factores que los resultados del análisis

de la glucosa en sangre.

Cuando están ausentes los síntomas, la primera prueba para la diabetes mellitus

deberá hacerse a los 40-45 años de edad y, en caso de un resultado negativo, deberá

repetirse cada 3 años después.



126

¿Cómo podemos ayudarnos los pacientes diabéticos?

 Conociendo nuestra enfermedad

 Registrando las mediciones del azúcar, el peso y su presión arterial.

 Participando en los clubes de diabéticos.

 Educando a su familia.

 Acudiendo periódicamente a supervicion medica.

 Ayudando a otros enfermos, para que reciban el tratamiento.

Juntos lo hacemos mejor!

PLAN DE CONTROL PARA DIABÉTICOS:

1. Responsabilidades

Director, director técnico Dr. Julio Villacreses Mg.GS, Área de responsabilidades

clínicas y diabetología Dr. Bolívar Cevallos Mg.GS; área de enfermería Lcda.

Monserrate Merino Mg.GS; área de nutrición Lcda. Elizabeth Soto; área recreacional

y de rehabilitación Lcda. GissellPincay, y egresada en ciencias de la salud

laboratorio clínico de la universidad estatal del sur de Manabí.

2. Actividades

2.1 control medico

El control se realizara  mediantes consultas ambulatorias mensuales programadas

por el médico especialista, a través del programa call center y del club de diabéticos.
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2.2 Asistencia de enfermería

El área de enfermería tiene la responsabilidad de la preparación del paciente en

cuanto a signos vitales y charlas pre consultas.

2.3. Asistencia de laboratorio

El control de los niveles de azúcar en sangre se realizara mediante la prueba de

glucosa en ayunas que es ordenada por el médicoespecialistas para los controles

iníciales o subsecuentes de glucosa u otras determinaciones.

Este profesional tiene la responsabilidad, de entregar a cada paciente la dieta que

deberá seguir, más la educación en consulta de los beneficios que brinda una buena

alimentación.es la encargada con el equipo multidisciplinario de dictar las charlas a

los usuarios.

2.4 Asistencia  de nutricionista.

Este profesional tiene la responsabilidad, de entregar a cada paciente la dieta que

deberá seguir, más la educacióna través de folletos de consulta sobre los beneficios

que brinda una buena alimentación. Es además la encargada junto con el equipo

multidisciplinario de dictar las charlas a los usuarios.

3. Área Recreacional

3.1 Actividad física.

El programa de prevención de hiperglicemia y promoción de un estilo de vida

saludable contempla también sesiones de actividad física, a menos que este
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contraindicada por elmédico se recomienda realizar actividad física adecuada para

maximizar el efecto del plan individualizado de la alimentación. Con especial razón

para las personas que están excedidas de peso.

Es necesario promover que realicen algún tipo de ejercicio como la caminata, o el

que ellos prefieran. Habrá que comenzar con 5 o 10 minutos y vigilar con mucho

cuidado como se siente el paciente, si no presenta problema se puede aumentarel

tiempo de la caminata poco a poco. En caso de que el paciente presente algún

problema como dolor, falta de aire, mucha fatiga entre otros, hay que suspender

inmediatamente el ejercicio.

3.2. Beneficiarios directos

La presente propuesta beneficiara a pacientes afiliados diagnosticados con diabetes

con el fin de evitar la hiperglucemia y por ende el desencadenamiento de otras

patologías crónicas.

3.3 Impacto social

El impacto social que tiene la presente propuesta es contribuir al mejoramiento de  la

salud y la calidad de vida del paciente diabético para que aquellas personas puedan

desenvolverse normalmente en su vida cotidiana sin limitaciones de ninguna índole a

través del programa de prevención de hiperglucemia y promoción de un estilo de

vida saludable de los pacientes diabéticos.
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3.4 Definición de términos importantes

Hiperglucemia: , la hiperglucemia se define como el exceso de glucosa en la sangre

por arriba del límite superior normal para una edad dada.

Poliuria: eliminación de grandes cantidades de orina.

Polifagia: aumento anormal de la necesidad de comer.

Polidipsia: Sed excesiva.

Dislipidemias: son trastornos metabólicos multifactoriales ampliamente

condicionados por los factores del medio ambiente, tales como la nutrición o las

anomalías metabólicas asociadas como insulinorresistencia, diabetes y obesidad.
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CRONOGRAMA DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LA DIABETES

N
º EVENTOS

PERÍODO
FEBRERO 2010

PRESUPUEST
O

REFERENCIA
L

RESPONSABLE

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

1

Presentación de
la Propuesta a las
Autoridades del
centro de
atención
ambulatoria
IESS Jipijapa.

x $2,00
Autora de la
Tesis

2

Reunir al
personal
necesario para
realizar la
ejecución de la
propuesta

x

Autora de la
Tesis y Equipo
Multidisciplinari
o de Salud
capacitado y
experimentado
para apoyar al
paciente en la
prevención de
hiperglicemia

3

Actividades  de
los pacientes que
incluye control
médico,asistenci
a de enfermería.
asistencia de
laboratorio,
actividades física
.

x

Autora de la
Tesis
Dr. Julio
villacreses
Mg.GS, Área
diabetología Dr.
Bolívar Cevallos
Mg.GS;
enfermera Lcda.
Monserrate
Merino Mg.GS;
rehabilitación
Lcda.
GissellPincay,

4

Control de los
niveles de azúcar
en sangre
mediante la
prueba de
glucosa en
ayunas  para los
controles
iniciales o
subsecuentes de
glucosa u otras
determinaciones.
.

x
Autora de la
Tesis

5 Clausura x
Autora de la

Tesis y Director
del IESS Jipijapa.
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XII. PRESUPUESTO

RUBROS UNID. P. UNIT. CANT. TOTAL S/.

MATERIAL DE ESCRITORIO

-lapiceros Unid. 0.25 4 1.00

- Resaltador Unid. 1.25 2 2.50

- Corrector Blanco Unid. 1.50 2 3.00

- Borrador 0.20 3 0.60

- Carpetas Unid. 2 0.50

-hojas para encuesta 30.00 30.00

-Grapadora 6.00 1 12.00

MATERIAL DE LABORATORIO

-Reactivos de glucosa Unid. 400ml. 50,00

-Tubos de ensayos tapa roja Unid. 15,00 400 60,00

-Campana vacutainer Unid. 1 2 2,00

-Aguja vacutainer Nº 22 Unid 13,00 400 52,00

-Venditas adhesivas Unid 3,00 400 12,00

-Pipetas automáticas de 10 ul. 60,00 1 60,00

-Pipetas de 1000 ul. 60,00 1 60,00

-Agua destilada 1 galón 4,00

-Reactivo calibrados o de control de calidad 1 4,00

-Lápiz graso Unid 0.50 2 2.00

--Mascarillas 5,00 1 caja 5,00

-Toallas absorbentes 2.50 2 5.00

-Guantes 100 5.00

-Jeringuilla 6,00 400 24,00

-algodón 2 3.00

-alcohol 1 litro 2.50

MATERIAL DE IMPRESION

-Papel Bond a-4 80G Unid. 10.00 1 10.00

-Tinta de impresión Unid. 15.00 2 30.00

- Costo de impresión 60.00 60.00

- Anillado de Informes 15.00 15.00

-Computadora hora de alquiler 30.00 30.00

SERVICIOS

- Tutoria de tesis 150.00

- transporte 30 30.0

- subtotal 639.10

-imprevistos 10% 63.40

TOTAL 702.40
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ANEXO  1

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA LABORATORIO CLÍNICO

FORMATO DE ENCUESTA

ENCUESTA A APLICARSE EN PACIENTES DIABÉTICOS,  ENTRE 45 A 65
AÑOS, QUE ACUDEN AL CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DEL
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DE JIPIJAPA”.

Señor:

Sírvase contestar las siguientes preguntas en forma anónima, con la finalidad de
alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto “HIPERGLICEMIA Y LA
RELACIÓNCON SUS FACTORES DESENCADENANTES EN PACIENTES
DIABETICOS ATENDIDOS EN EL IESS DE JIPIJAPA, DETERMINADA
MEDIANTE PRUEBA DE GLUCOSA, DURANTE EL PERÍODO
SEPTIEMBRE  A FEBRERO DE 2010”.

1) ¿Ha escuchado que la HIPERGLICEMIA es el nivel alto del azúcar en la sangre?

SI (  )                          NO (  )

2) ¿Sabe Ud que el consumo exagerado de azúcar y grasa produce elevación de

glucosa en la sangre?

SI (  )                         NO (  )

3) ¿Conoce Ud que las hiperglicemias están asociadas con la diabetes, sobrepeso y la

obesidad?

SI (  )                         NO (  )

4) ¿Realiza Ud. diariamente alguna actividad física ¿

SI (  )                         NO (  )

5) ¿Consume Ud comidas con altos contenidos de azucares , grasas e hidratos de

carbono?

SI (  )                         NO (  )



6) ¿Ud Tiene  antecedentes de familiares diabéticos?

SI (  )                         NO (  )

7) ¿Se realiza  exámenes de rutina para controlar el nivel de glucosa?

SI (  )                    NO (  )

8) ¿Conoce UD que la diabetes conlleva a la aparición de otras enfermedades como

la insuficiencia renal, hipertensión, infartos cardiacos y otros?

SI (  ) NO (  )



MATERIALES DE LABORATORIO DE BIOQUIMICA
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TOMA DE MUESTRA

PROCESAMIENTO DE MUESTRAS
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CENTRIFUGA

INCUBACIÓN DE LAS MUESTRAS

LECTURA DE MUESTRAS
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CROQUIS

ESPACIO FÍSICO  DEL CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA DEL

IESS-JIPIJAPA PARA EL ADULTO MAYOR
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ESPACIO FÍSICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA DEL

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CANTÓN

JIPIJAPA.

1.1 Aspecto geográfico.

El Centro de Atención Ambulatorio No 215, es una unidad del Sistema Nacional de

Servicios de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se encuentra

ubicado en la cabecera cantonal de Jipijapa, Provincia de Manabí, que presta

Atención de Salud Integral a la población afiliada y no afiliada con la venta de

servicios en la zona Sur de Manabí.

1.2. Dinámica poblacional.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ubicada en la jurisdicción de la zona

Sur de Manabí, con los cantones de Jipijapa, Paján y Puerto López, cuenta con un

número aproximado de 7.800 afiliados, que pertenecen a diferentes tipos de

afiliaciones, siendo estas: privados, públicos, domésticos, artesanal, agrícola,

voluntario, maestros y campesinos.

Según datos obtenidos por el Departamento de Estadística de  Consulta Externa,  se

realiza atención diaria a un promedio de 182 usuarios en las diferentes

especialidades, además de dar atención preventiva a un total de 42 usuarios que
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gozan de jubilación. En el Cantón Jipijapa según datos obtenidos en la Agencia del

IESS, Departamento de Supervivencia; existen 480 usuarios que se han acogido a la

jubilación, sea esta por tiempo de servicio o por invalidez, los cuales reciben

atención médica en cada una de las especialidades de acuerdo a patología presentada,

los usuarios que requieren atención especializada u hospitalización son referidos a

otras unidades de mayor complejidad de los cantones Manta y

Portoviejo(www.iess.org.ec).

Misión.

Brindar Servicios de Salud de alta calidad, con orientación a satisfacer la demanda de

la población afiliada y no afiliada, contando con tecnología de punta, talentos

humanos capacitados y comprometidos para lograr las metas deseadas, que

permitirán alcanzar los objetivos de la Institución.

La visión.

El Centro de Atención Ambulatoria, será una Institución Moderna, líder dentro del

ramo de la salud, basados en la Ciencia-Tecnología, con una estructura física de

impacto, con talentos humanos capacitados y principalmente con el compromiso de

atender con calidad y calidez al usuario. Además se le reconocerá por su perspectiva

de crear actividades innovadoras en beneficio del bienestar Bio-Psico-Social, tanto

del usuario interno como externo
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Organización administrativa.

El Personal Administrativo y Operacional, pese a que no existe en cantidad suficiente

es muy capacitado y prestan atención de primera a los usuarios que acuden a ella.

El Centro de Atención Ambulatoria del Cantón Jipijapa, se encuentra integrado por

el siguiente personal Técnico y Administrativo.

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 DIRECTOR
1 DIRECTOR TÉCNICO

CONSULTA EXTERNA
1 CARDIOLOGO.
1 OFTALMOLOGO.
1 GASTROENTEROLOGO.
1 TRAUMATOLOGO
1 PEDIATRA.
2 GINECOLOGOS.
1 CIRUJANO.
1 ANESTESISTA.
5 MEDICOS TRATANTES.
2 ODONTOLOGOS.
4 LIC EN ENFERMERIA.
1 LIC EN TRABAJO SOCIAL.
1 AUXILIAR DE ENFERMERIA.
1 AUXILIAR DE ODONTOLOGIA
2 LIC EN LABORATORIO CLINICO
2 LIC EN TECNOLOGIA MÉDICA.
1 MED. IMAGENOLOGO

PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1 SECRETARIO.
1 ANALISTA ADMINISTRATIVO.
1 ANALISTA FINANCIERO.
2 AUXILIAR DE CONTABILIDAD.
1 AUXILIAR DE ESTADISTICA.
1 ADMISIONISTA
1 GUARDA ALMACEN
1 AUXILIAR DE FARMACIA.
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PERSONAL DE APOYO
1 CHOFER.
2 AUXILIAR DE LIMPIEZA.

SERVICIO DE EMERGENCIA
3 MEDICOS RESIDENTES.
1 LIC EN ENFERMERIA.
5 AUXILIARES DE ENFERMERIA.

Servicio que presta la institución.

Para atender la gran demanda de atención médica del Cantón Jipijapa y sus áreas de

influencia, el Centro de Atención Ambulatoria, cuenta con las siguientes

Especialidades: Gineco-obstetricia, Pediatría, Medicina Interna, Cardiología,

Oftalmología, Gastroenterología, Traumatología, Cirugía General, Odontología.

Auxiliares de Diagnóstico: Laboratorio Clínico, RX., Ecosonografía, Endoscopía,

Desintometría, Electrocardiograma, Servicio de Emergencia y Terapia Física.

Estadísticos de cobertura.

El Adulto Mayor que goza de jubilación recibe atención integral tanto de la Agencia

en donde se le cancela las pensiones mensuales, como de atención médica preventiva

en el Centro de Atención Ambulatoria, Según datos emitidos por el Dpto. de

Pagaduría de la Agencia y de acuerdo a supervivencias realizadas, existen en la

actualidad 480jubilados de la  zona Sur de Manabí.
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21,14%

16,74%

14,67%
8,34%

7,47%

5,22%

26,42%

Diabetes

Hipertensión arterial

Osteoporosis

Trastorno digestivo

Trastorno ginecológico

Trastornos oftalmológicos

Otras causas

Durante los primeros cinco meses de este año, reciben atención médica preventiva

un total de promedio de 3.680 Adultos Mayores, siendo un promedio de atención

mensual de 736 adultos mayores, según datos proporcionados por el Dpto. de

Estadística de esta Unidad Operativa. Las Patologías más frecuentes que se presentan

son las siguientes:

Diabetes 21.14%

Hipertensión arterial 16.74%

Osteoporosis 14.67%

Trastorno digestivo 8.34%

Trastorno ginecológico 7.47%

Trastornos oftalmológicos 5.22%

Otras causas 26.42%

total 100%
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