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``UTILIDAD DE LA HEMOGLOBINA GLUCOSILADA EN EL CONTROL 

METABÓLICO DE PACIENTES DIABETICOS QUE ASISTEN AL HOSPITAL 

GENERAL JIPIJAPA DURANTE EL PERIODO MAYO-OCTUBRE DEL 2011. `` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 PROBLEMATIZACIÓN 

La diabetes es un problema de salud de gran magnitud, es una enfermedad crónico-

degenerativa, manifestándose principalmente con un incremento en los niveles de azúcar 

en la sangre, condición denominada hiperglucemia. Los niveles elevados mantenidos por 

mucho tiempo provocan cambios en las proteínas plasmáticas y tisulares con efectos 

indeseables para la salud del paciente diabético, llegando a complicaciones en los 

pequeños vasos sanguíneos, particularmente retina, glomérulo renal y neuropatía.  

Las complicaciones a largo plazo por un manejo inadecuado de los niveles de glucosa 

son la retinopatía con la potencial perdida de la visión, la neuropatía que provoca falla 

renal, la neuropatía periférica con el riesgo de úlceras en los pies y amputaciones. 

 La neuropatía también provoca problemas gastrointestinales, genitourinarios, síntomas 

cardiovasculares y disfunción sexual. 

Un gran porcentaje de los pacientes diabéticos se cuidan, respetan la dieta y el 

tratamiento días previos a la toma de sus exámenes de control  periódico  provocando 

que  las cifras de glicemia en ayunas sean más bajas de lo normal sin que 

necesariamente sean los mismos valores que se conservan durante el mes, 

desconociendo que existe una prueba para saber sus cifras promedio reales diarias, esta 

prueba es la hemoglobina glucosilada (HbA1c), es actualmente la mejor prueba 

disponible que refleja el control glicémico del paciente diabético.  
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De las tres hemoglobinas que tiene el adulto, una fracción derivada de la Al, 

denominada hemoglobina glucosilada, es producto de la interacción de la glucosa 

sanguínea con la hemoglobina de los eritrocitos y se caracteriza por no estar controlada 

genéticamente. Cuando hay un exceso de glucosa sanguínea, parte de ella se adhiere a 

los eritrocitos, con una cantidad que estaría en relación directa con la concentración 

sanguínea de la glucosa y con el tiempo de exposición, durante toda la vida del eritrocito 

(120 días).  

La determinación de esta hemoglobina es el mejor sistema para valorar el metabolismo 

de los carbohidratos, pues viene a ser como un índice integrado de la glicemia a largo 

plazo, se ha venido utilizando en el control del paciente diabético tanto en el diagnóstico 

(en un debut generalmente este paciente maneja HbA1c por encima del 14%), y como 

"termómetro" para su control (múltiples estudios han demostrado que hay una relación 

directamente proporcional entre los niveles elevados de esta hemoglobina y la presencia 

de complicaciones debido a un mal control de la Diabetes Mellitus).  

Estudios han determinado que sólo a un 50% de los pacientes diabéticos se les realiza la 

hemoglobina glucosilada, la misma que debiera realizarse en un  100%, a pesar del 

beneficio incuestionable del examen existen muchos pacientes diabéticos que no están 

siendo controlados y tienen mayores riesgos de desarrollar complicaciones a mediano y 

largo plazo, ya sea porque la prueba no está asequible al primer nivel de atención en los 

centros de salud, o porque los médicos no la utilizan pese a que exista.  
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la Utilidad de la hemoglobina glucosilada en el control metabólico de pacientes 

diabéticos que asisten al Hospital General Jipijapa durante el periodo mayo-octubre del 

2011? 

2.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CONTENIDO:      Utilidad de la hemoglobina glucosilada en el control metabólico de                            

la diabetes. 

 

CLASIFICACION:    pacientes diabéticos. 

 

ESPACIO:     Hospital General Jipijapa. 

 

TIEMPO:     La investigación se realizará durante  el periodo Mayo –Octubre del 2011. 
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III. JUSTIFICACION 

En la actualidad no existe ninguna duda que mantener un buen control de la glucosa 

sanguínea es fundamental para prevenir las complicaciones. 

Todas estas complicaciones debidas al incremento de glucosa en los diabéticos se 

pueden retardar y en algunos casos evitar, manteniendo un buen control metabólico del 

paciente, es decir disminuyendo las altas concentraciones de glicemia, por lo cual es de 

suma importancia conocer las diferentes variaciones de glucosa sanguínea durante el 

mayor tiempo posible, esto se puede lograr mediante la prueba de hemoglobina 

glucosilada 

La hemoglobina glucosilada (o glicosilada) es una heteroproteina de la sangre, que 

resulta de la unión de la hemoglobina con carbohidratos libres. Un glóbulo rojo vive 120 

días y durante ese tiempo la glucosa que ingresa al organismo se pega a estas células, 

cuando esto sucede se dice que han sido glucosiladas.  

Una vez adherida la glucosa al glóbulo rojo no puede desprenderse, por ello la 

hemoglobina permanece glucosilada, durante todo el periodo de vida del eritrocito. Y 

como el eritrocito vive 120 días, esta prueba es de gran utilidad en la evaluación del 

control de glicemia a largo plazo.  

La glicemia en ayunas y glicemia postprandial no revelan el verdadero estado del control 

glicémico del paciente, ya que son el resultado de nivel de glucosa de ese momento 

exclusivamente. Mientras que el porcentaje de hemoglobina glucosilada indica que tan 

eficazmente se ha controlado la glicemia en los últimos 2 a 3 meses. 
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La determinación de hemoglobina glucosilada (HbA1c) es, por lo tanto, mandatorio e 

imprescindible. Es de suma importancia debido a que es la única manera de conocer si el 

paciente diabético lleva un control metabólico bueno o malo. 

Razones fundamentales para efectuar la investigación denominada “UTILIDAD DE LA 

HEMOGLOBINA GLUCOSILADA EN EL CONTROL METABÓLICO DE 

PACIENTES DIABETICOS QUE ASISTEN AL HOSPITAL GENERAL 

JIPIJAPA DURANTE EL PERIODO MAYO-OCTUBRE DEL 2011. ``Se debe a 

que el laboratorio clínico de esta institución de salud pública  no realiza este tipo de 

examen que es fundamental para el diagnóstico del médico y para el buen  control de un 

paciente diabético. 

Se cuenta con los recursos necesarios para lograr este objetivo, tales como: humanos, 

materiales, económicos y el tiempo establecido y suficientes para lograr que la 

investigación tenga buenos resultados. 
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IV. OBJETIVOS 

4.1  OBJETIVO GENERAL: 

Estudiar la utilidad de la hemoglobina glucosilada en el control metabólico de pacientes 

diabéticos que asisten al Hospital General Jipijapa durante el periodo mayo-octubre del 

2011. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar mediante datos estadísticos el número de pacientes que presentan  

diabetes y asisten al Hospital General Jipijapa.  

 

 comprobar si existen valores de hemoglobina glucosilada alterados en los 

pacientes.   

 

 Determinar los riesgos de presentar complicaciones debido avalores elevados de 

hemoglobina glucosilada que presentan los pacientes diabéticos. 

 

 Diseñar una propuesta educativa de tipo preventiva que permita mejorar los 

niveles de hemoglobina glucosilada y evitar posibles complicaciones. 
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V. MARCO TEÓRICO 

La investigación encuentra fundamentos teóricos basados en diversas fuentes 

bibliográficas que refieren al tema de estudio. 

HEMOGLOBINA GLUCOSILADA 

Denominación 

 Hemoglobina A1,  

 Glucohemoglobina,  

 Hemoglobina glucosilada,  

 Índice de control de la diabetes,  

 HbA1c 

La hemoglobina es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos de la sangre 

(hematíes) y sirve para proveer de oxígeno al resto de nuestras células y tejidos. 

Esta proteína se une a la glucosa circulante por el torrente sanguíneo. El porcentaje de 

proteína unida a la glucosa es lo que se denomina hemoglobina glicosilada (HbA1).  

La hemoglobina glicosilada (o glucosilada) es una heteroproteina de la sangre que 

resulta de la unión de la Hemoglobina con carbohidratos libres unidos a cadenas 

carbonadas con funciones ácidas en el carbono 3 y 4. 

La Hemoglobina glucosilada es un porcentaje de la hemoglobina a la cual se enlaza la 

glucosa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
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La glucosa se encuentra en la sangre y los glóbulos rojos que la constituyen no requieren 

insulina para que ésta penetre, por tanto mientras más glucosa esté presente en la sangre 

(glucemia elevada) durante más tiempo, mayor será la cantidad de hemoglobina que se 

glucosila. 

 Una vez que la glucosa se ha “pegado” al glóbulo rojo no puede desprenderse, por lo 

que la hemoglobina permanece glucosilada durante los 120 días de vida promedio del 

eritrocito. 

Cuanto mayor es la cantidad de glucosa en sangre, más se une a las proteínas y su 

porcentaje de unión indica cual ha sido la cantidad media o promedio de glucosa 

circulante durante el tiempo de vida de la hemoglobina. 

La hemoglobina glicosilada tiene varias fracciones (HbA1a, HbA1b, y Hb1Ac) y, de 

ellas, la más estable, la que tiene una unión con la glucosa más específica es la fracción 

HbA1c. 

 La hemoglobina A1c es la más importante, dado que su molécula de azúcar es la 

glucosa covalentemente enlazada al terminal amino de la cadena beta. Como las 

concentraciones normales de glucohemoglobina excluyen marcadas fluctuaciones de la 

glucosa sanguínea, por lo tanto, la prueba de HbA1c mide la cantidad de glucosa 

adherida a los glóbulos rojos. 

 El resultado es expresado en porcentaje (%) e indica el promedio de glucemias 

mantenido durante el trimestre anterior a la prueba. (El valor normal dependerá sin 

embargo, del método utilizado en el laboratorio). 

El porcentaje de glicosilación es proporcional al tiempo y a la concentración de glucosa; 

en otras palabras, los glóbulos sanguíneos más viejos tendrán un mayor porcentaje de 
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hemoglobina glicosilada y aquellas personas mal controlados (con períodos de altas 

concentraciones de glucosa sanguínea tendrán un mayor porcentaje en su resultado.  

Por el contrario, aquellas personas que han mantenido un buen control metabólico, 

vigilado y controlado tendrán un porcentaje de hemoglobina glicosilada en valores más 

cerca a los normales. 

La prueba se determina en sangre y tiene la ventaja de que la muestra se puede extraer 

en cualquier momento, ya que su resultado no resulta afectado por variaciones a corto 

plazo (p. Ej., ingesta de alimento, ejercicio, estrés, etc.) 

Cualquier persona a la que se le diagnostica la diabetes se le debe medir su nivel de 

Hemoglobina Glicosilada A1c. Posteriormente, su frecuencia de medición deberá 

analizarse individualmente. Por norma, se recomienda realizarla al menos dos veces al 

año y más frecuentemente (cada dos o tres meses) si no se tienen bajo control los niveles 

de glucemia o también cuando se realizan cambios en el tratamiento o cuando es 

menester un estricto control, por ejemplo una mujer con diabetes durante su embarazo. 

 Como cualquier otro parámetro, la hemoglobina glicosilada puede resultar modificada 

por alteraciones que varíen el natural recambio de los glóbulos rojos, tales como por 

hemorragias, anemia hemolítica, transfusiones, embarazo etc., situaciones que 

producirían falsos descensos. También se puede ver alterada por la ingestión de dosis 

elevadas de ácido acetil salicílico, vitamina C, alcohol, altas cifras de lípidos en sangre, 

etc., que producirían falsos aumentos. 

La diabetes no estará causando daños en tu organismo, cuando la hemoglobina 

glicosilada es mantenida por debajo de 7%. 
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Sin embargo, cualquier disminución que se logre es benéfica; de hecho, hay estudios que 

indican que por cada 1% de HbA1c, que se logre descender, se disminuye hasta en un 

35% el riesgo de presentar complicaciones microvasculares. 

 

 La prueba de hemoglobina glicosilada es muy importante, sin embargo no puede 

sustituir al monitoreo de glucemias, ya que ésta no puede medir su control diario y por lo 

tanto no le permite ajustar sus dosis de medicamentos orales, de insulina, de actividad 

física, de ingesta de alimentos en el día a día. Por lo tanto, realizar un autocontrol 

glucémico de manera periódica e inteligentemente en sus decisiones, permite que 

logremos obtener un buen control glucémico el cual será reflejado con el porcentaje de 

hemoglobina glicosilda A1c obtenido. 

 

RELACIÓN DE LA HEMOGLOBINA GLUCOSILADA CON LA DIABETES 

MELLITUS 

Aunque el término glucosilada está mal empleado y el término adecuado sería más bien 

hemoglobina glicada debido a que la glucosilación es un proceso altamente regulado 

mientras que la glicación es un proceso espontáneo y aleatorio. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
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Cálculo aproximado de Hemoglobina glucosilada (HbA1c) y glucemia en sangre. 

GLUCEMIAS MEDIAS 

 

PORCENTAJE  

DE HbA1c 

RIESGO DE  

COMPLICACIONES 

60 4 % Riesgo bajo 

 90 

120 

5 % 

6 % 

 

(Se considera normal hasta 6,5%) 

150 

180 

 

7 %  

8 % 

 

Riesgo moderado  

(Control aceptable hasta 7,5%) 

210 9 % Riesgo aumentado  

(Mal control a 

partir de9,5%) 
240 10 % Riesgo alto 

 270 11 %  

 

Riesgo critico  
300 12 % 

330 13 % 

360 14 % 

 

RAZONES POR LA QUE SE REALIZA ESTE ANÁLISIS 

Tiene muchas utilidades, entre ellas: 

 Valorar el tratamiento de un diabético, en cuanto a dosificación o cumplimiento. 

 Comparar los tratamientos y pautas utilizadas. 

 Medir los aumentos de glucemia en los diabéticos recién diagnosticados. 

 Valorar los cambios de la glucemia en diabéticos leves. 

 Individualizar los tratamientos en los diabéticos. 

 Valoración de diabéticos lábiles o con grandes variaciones de su glucemia. 

 Para diferenciar la hiperglucemia de los diabéticos de otras causas agudas (estrés, 

infarto). 
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Procedimiento de Obtención 

 Para realizar este análisis no se precisa estar en ayunas. 

 Hay que tener en cuenta que ciertas hemoglobinopatías pueden modificar los 

resultados. 

 Se puede realizar la toma en un lugar apropiado (consulta, clínica, hospital) pero 

en ocasiones se realiza en el propio domicilio del paciente. 

 Para realizar la toma se precisa de localizar una vena apropiada y en general se 

utilizan las venas situadas en la flexura del codo. La persona encargada de tomar 

la muestra utilizará guantes sanitarios, una aguja (con una jeringa o tubo de 

extracción). 

 Le pondrá un tortor (cinta de goma-látex) en el brazo para que las venas retengan 

más sangre y aparezcan más visibles y accesibles. 

 Limpiará la zona del pinchazo con un antiséptico y mediante una palpación 

localizará la vena apropiada y accederá a ella con la aguja. Le soltarán el tortor. 

 Cuando la sangre fluya por la aguja el sanitario realizará una aspiración 

(mediante la jeringa o mediante la aplicación de un tubo con vacío). 

 Al terminar la toma, se extrae la aguja y se presiona la zona con una torunda de 

algodón o similar para favorecer la coagulación y se le indicará que flexione el 

brazo y mantenga la zona presionada con un esparadrapo durante unas horas. 

 La sangre extraída se traslada al laboratorio de análisis en un tubo especial para 

bioquímica, que contiene un producto anticoagulante.  
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Problemas y Posibles Riesgos 

1. La obtención mediante un pinchazo de la vena puede producir cierto dolor. 

2. La posible dificultad en encontrar la vena apropiada puede dar lugar a varios 

pinchazos. 

3. Aparición de un hematoma (moratón o cardenal) en la zona de extracción, suele 

deberse a que la vena no se ha cerrado bien tras la presión posterior y ha seguido 

saliendo sangre produciendo este problema.  

4. Inflamación de la vena (flebitis), a veces la vena se ve alterada, bien sea por una 

causa meramente física o porque se ha infectado. Si el problema persiste o 

aparece fiebre deberá consultarlo con su médico. 

VALORES NORMALES DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA1) 

Un valor de HbA1c del 6% o menos es normal. 

Los siguientes son los resultados cuando el HbA1c se está usando para diagnosticar 

diabetes: 

 Normal: menos de 5.7 % 

 Prediabetes: 5.7 a 6.4% 

 Diabetes: 6.5% o superior 

Si usted tiene diabetes, trate de mantener el nivel de HbA1c por debajo del 7%. Sin 

embargo, usted y el médico tienen que decidir qué es un nivel normal en su caso 
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En estos valores puede haber ciertas diferencias por la técnica o por criterios de 

normalidad propios de laboratorios concretos, a veces en el rango de valores y otras 

veces por las unidades a las que se hace referencia. 

VALORACIÓN DE RESULTADOS ANORMALES 

Aparecen niveles aumentados de Hemoglobina glucosilada en: 

 Diabetes mellitus 

 Diabetes mellitus mal controlada 

 Embarazo 

 Personas sin bazo 

Aparecen niveles disminuidos de Hemoglobina glicosilada en: 

 Anemia hemolítica 

 Enfermedades renales 

 Perdidas de sangre crónicas 

 Embarazo. 

SIGNIFICADO DE LOS RESULTADOS ANORMALES 

Los resultados anormales significan que usted ha tenido altos niveles de azúcar en la 

sangre durante un período de semanas o meses. 

Si su nivel de HbA1c está por encima de 6.5% y usted no tiene diabetes, le pueden 

diagnosticar esta enfermedad. 
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Si su nivel está por encima del 7% y tiene diabetes, esto significa que su control de la 

enfermedad puede no ser tan bueno como debería. 

En general, cuanto más alto esté su HbA1c, mayor será su riesgo de desarrollar 

problemas como: 

 Enfermedad ocular 

 Cardiopatía 

 Enfermedad renal 

 Daño neurológico 

 Accidente cerebrovascular 

Si su nivel de HbA1c permanece alto por un período de tiempo largo, el riesgo para 

estos problemas es incluso mayor. 

VENTAJAS 

 Mide el promedio de glucosa durante un periodo de 120 días.  

 No se requiere que el paciente este en ayunas para la toma de muestra.  

 Los resultados se pueden correlacionar con valores de glicemia.  

 Una vez tomada la muestra siempre y cuando se mantenga en refrigeración se 

puede procesar después de 1 semana sin sufrir ninguna alteración( pacientes del 

interior)  

 Se debe solicitar la prueba entre 2 a 4 veces al año.  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001212.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000494.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000693.htm
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LIMITACIONES 

Solo se observan en el caso de formas anormales de hemoglobinas, como en el de las 

células falciformes, en este caso por la patología puede que la hemoglobina A se 

encuentre disminuida. Esto afectara a la cantidad de glucosa que puede unirse a la 

hemoglobina, limitando la utilidad de A1c. 

LOS MÉTODOS DE DETERMINACIÓN MÁS UTILIZADOS. 

Existen varios métodos para su determinación, a manera informativa se encuentra las 

siguientes  

1. Métodos cromatográficos (cromatografía líquida de alta presión que representa el 

método de mayor precisión “HPLC”, cromatografía de intercambio iónico, 

Cromatografía de afinidad boronato). 

2. Métodos inmunológicos con lectura por turbidimetría 

3. Electroforesis. 

 

 HPLC (Cromatografía líquida de alta precisión). 

La Cromatografía líquida de alta eficacia es un tipo de cromatografía en columna 

utilizada frecuentemente en bioquímica y química analítica. 

Se realiza la separación de los componentes con el empleo de columnas de resina de 

intercambio iónico inyectando el eluente a altas presiones. 
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El HPLC es una técnica utilizada para separar los componentes de una mezcla basándose 

en diferentes tipos de interacciones químicas entre las sustancias analizadas y la 

columna cromatográfica 

PRINCIPIO 

La muestra a analizar es introducida en pequeñas cantidades y sus componentes se 

retrasan diferencialmente dependiendo de las interacciones químicas o físicas con la fase 

estacionaria a medida que adelantan por la columna. El grado de retención de los 

componentes de la muestra depende de la naturaleza del compuesto, de la composición 

de la fase estacionaria y de la fase móvil. El tiempo que tarda un compuesto a ser eluido 

de la columna se denomina tiempo de retención y se considera una propiedad 

identificativa característica de un compuesto en una determinada fase móvil y 

estacionaria.  

La utilización de presión en este tipo de cromatografías incrementa la velocidad lineal de 

los compuestos dentro la columna y reduce así su difusión dentro de la columna 

mejorando la resolución de la cromatografía. Los disolventes más utilizados son el agua, 

el metanol y el acetonitrilo. El agua puede contener tampones, sales, o compuestos como 

el ácido trifluoroacético, que ayudan a la separación de los compuestos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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Tipos de HPLC 

Cromatografía de fase normal 

La cromatografía de fase normal fue el primer tipo de sistema HPLC utilizado en el 

campo de la química, y se caracteriza por separar los compuestos en base a su polaridad. 

Esta técnica utiliza una fase estacionaria polar y una fase móvil apolar, y se utiliza 

cuando el compuesto de interés es bastante polar.  

El compuesto polar se asocia y es retenido por la fase estacionaria. La fuerza de 

absorción aumenta a medida que aumenta la polaridad del compuesto y la interacción 

entre el compuesto polar y la fase estacionaria polar (en comparación a la fase móvil) 

aumenta el tiempo de retención. 

La fuerza de interacción no sólo depende de los grupos funcionales del compuesto de 

interés, sino también en factores estericos de forma que los isómeros estructurales a 

menudo se pueden diferenciar el uno del otro. La utilización de disolventes más polares 

en la fase móvil disminuye el tiempo de retención de los compuestos mientras que los 

disolventes más hidrofóbicos tienden a aumentar el tiempo de retención. 

Cayó en desuso con el desarrollo del HPLC de fase reversa debido a la falta de 

reproductibilidad de los tiempos de retención puesto que los disolventes próticos 

cambiaban el estado de hidratación de la silica o alúmina de la cromatografía. 
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Cromatografía de fase reversa 

La HPLC de fase reversa (RP-HPLC) consiste en una fase estacionaria apolar y una fase 

móvil de polaridad moderada. Una de las fases estacionarias más comunes de este tipo 

de cromatografía es la silica tratada con RMe2SiCl, dónde la R es una cadena alquil tal 

como C18H37 o C8H17. El tiempo de retención es mayor para las moléculas de naturaleza 

apolar, mientras que las moléculas de carácter polar eluyen más rápidamente. 

El tiempo de retención aumenta con la adición de disolvente polar a la fase móvil y 

disminuye con la introducción de disolventes máshidrofobicos.  

La cromatografía de fase reversa se basa en el principio de las interacciones hidrofóbicas 

que resultan de las fuerzas de repulsión entre un disolvente relativamente polar, un 

compuesto relativamente apolar, y una fase estacionaria apolar. La fuerza conductora en 

la unión del compuesto a la fase estacionaria es la disminución del área del segmento 

apolar del analito expuesto al disolvente.Este efecto hidrofóbico está dominado por la 

disminución de la energía libre de la entropía asociada con la minimización de la 

interfase compuesto-disolvente polar. El efecto hidrofóbico disminuye con la adición de 

disolvente apolar a la fase móvil. Esto modifica el coeficiente de partición de forma que 

el compuesto se mueve por la columna y eluye. 

Las características del compuesto de interés juegan un papel muy importante en la 

retención. En general, un compuesto con una cadena alquil larga se asocia con un tiempo 

de retención mayor porque aumenta la hidrofobicidad de la molécula. 
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 Aun así, las moléculas muy grandes pueden ver reducida la interacción entre la 

superficie del compuesto y la fase estacionaria. El tiempo de retención aumenta con el 

área de superficie hidrofóbica que suele ser inversamente proporcional al tamaño del 

compuesto. Los compuestos ramificados suelen eluir más rápidamente que sus isómeros 

lineales puesto que la superficie total se ve reducida. 

Aparte de la hidrofobicidad de la fase inmóvil, otras modificaciones de la fase móvil 

pueden afectar la retención del compuesto; por ejemplo, la adición de sales inorgánicas 

provoca un aumento lineal en la tensión superficial, y como que la entropía de la 

interfase compuesto-disolvente está controlada precisamente por la tensión superficial, 

la adición de sales tiende a aumentar el tiempo de retención. 

Otra variable importante es el pH puesto que puede cambiar la hidrofobicidad del 

compuesto. Por este motivo, la mayoría de métodos utilizan un tampón como el fosfato 

de sodio para controlar el valor del pH. Estos tampones controlan el pH, pero también 

neutralizan la carga o cualquiera resto de silica de la fase estacionaria que haya quedado 

expuesta y actúan como contraiones que neutralizan la carga del compuesto. El efecto de 

los tampones sobre la cromatografía puede variar, pero en general mejoran la separación 

cromatográfica. 

Las columnas de fase reversa se echan a perder con menor facilidad que las columnas de 

silica normales. Aun así, muchas columnas de fase reversa están formadas por silica 

modificada con cadenas alquil y no se deben utilizar nunca con bases en medio acuoso 

puesto que éstas podrían dañar el esqueleto de silica subyacente.  



  

22 

Las columnas se pueden utilizar en ácidos en medio acuoso pero no deberían estar 

expuestas demasiado tiempo al ácido porque puede corroer las partes metálicas del 

aparato de HPLC. 

Cromatografía de exclusión molecular 

La cromatografía de exclusión molecular, también conocida como cromatografía por 

filtración en gel, separa las partículas de la muestra en función de su tamaño. 

Generalmente se trata de una cromatografía de baja resolución de forma que se suele 

utilizar en los pasos finales del proceso de purificación. También es muy útil para la 

determinación de la estructura terciaria y la estructura cuaternaria de las proteínas 

purificadas. 

La cromatografía de filtración molecular es un método de cromatografía en columna por 

el cual las moléculas se separan en solución según su peso molecular, o más 

precisamente, según su radio de Stokes. 

En esta cromatografía, la fase estacionaria consiste en largos polímeros entrecruzados 

que forman una red tridimensional porosa. A los fines prácticos, las columnas se 

empaquetan con pequeñas partículas esferoidales formadas por esos polímeros 

entrecruzados. En consecuencia, estas partículas son porosas, y el tamaño de los poros es 

tal que algunas moléculas (las demasiado grandes) no podrán ingresar a esos poros, en 

tanto que otras (las suficientemente pequeñas) podrán pasar libremente. Los poros 

quedan conectados formando una malla o red, lo cual determina una serie de caminos a 

ser recorridos por las moléculas que acceden al interior de esta. 
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Cromatografía de intercambio iónico 

En la cromatografía de intercambio iónico, la retención se basa en la atracción 

electrostática entre los iones en solución y las cargas inmovilizadas a la fase 

estacionaria. Los iones de la misma carga son excluidos mientras que los de carga 

opuesta son retenidos por la columna. 

 Algunos tipos de intercambiadores iónicos son: 

 Resinas de poliestireno. 

 Intercambiadores iónicos de celulosa y dextranos (geles)  

 Silica porosa o vidrio de tamaño de poro controlado. 

En general los intercambiadores iónicos favorecen la unión de iones elevada carga y 

radio pequeño. Un incremento en la concentración del contraión (respeto a los grupos 

funcionales de la resina) reduce el tiempo de retención. Un incremento en el pH reduce 

el tiempo de retención en las cromatografías de intercambio catiònico mientras que una 

disminución del pH reduce el tiempo de retención en las cromatografías de intercambio 

aniónico.  

Cromatografía basada en bioafinidad 

Este tipo de cromatografía se basa en la capacidad de las sustancias biológicamente 

activas de formar complejos estables, específicos y reversibles. La formación de estos 

complejos implica la participación de fuerzas moleculares como las interacciones de 
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Van der Waals, interacciones electrostáticas, interacciones dipolo-dipolo, interacciones 

hidrofóbicas y puentes de hidrógeno entre las partículas de la muestra y la fase 

estacionaria. 

 EL MÉTODO INMUNOLÓGICO 

Se usan anticuerpos contra el producto de Amadori y varios aminoácidos del extremo N-terminal 

de la cadena b. Las variantes lo configuran el método inmunoturbidimétrico y el de inhibición de 

aglutinación de partículas de latex.  

Este principio no detecta otras hemoglobinas glicadas (HbA1a o HbA1b) ni otras hemoglobinas 

tales como HbS, HbF. 

Son métodos basados en reacciones inmunológicas, que poseen una gran similitud técnica con 

la espectrofotometría de absorción molecular, en cuanto a integrarse dentro del mismo 

autoanalizador. Consisten, en concreto, en la valoración de la disminución de la potencia 

radiante, de una emisión policromática, al atravesar una solución de partículas 

(inmunocomplejos), medida en la misma dirección en que es emitida (es decir, el emisor y el 

detector están a 0º). Dicha disminución es debida a procesos de absorción, dispersión y 

reflexión.  

En función del momento de la reacción en que se realizan las medidas de disminución de 

la radiación, podemos distinguir dos tipos: 

 Inmunoturbidimetría a punto final: se realizan únicamente dos medidas, una 

al principio de la reacción y otra a tiempo prefijado en la zona de equilibrio 

de la misma. 

http://bioclinicahoy.wikispaces.com/Glosario
http://bioclinicahoy.wikispaces.com/Glosario
http://bioclinicahoy.wikispaces.com/Glosario
http://bioclinicahoy.wikispaces.com/Glosario
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 Inmunoturbidimetría cinética: se realiza una lectura múltiple (mínimo 2 

puntos) a lo largo de la reacción inmunológica, valorando la velocidad de 

formación de inmunocomplejos. 

 ELECTROFORESIS 

Separación de proteínas mediante la aplicación de un campo eléctrico. Posee diversas 

técnicas: 

Electroforesis de zona: las proteínas son moléculas anfóteras. Normalmente, la 

separación electroforética de proteínas se hace a pH alcalino, en el que la mayoría de las 

proteínas presentan una carga global negativa (básicamente se usa en la detección de 

variantes de la hemoglobina). 

 La muestra se inserta en un medio de soporte y se aplica una diferencia de potencial 

durante un tiempo determinado para separar las proteínas. Cada proteína migrará en 

función de su carga. A mayor carga y menor tamaño, más velocidad de migración. 

 

Isoelectroenfoque: se separan en función de su punto isoeléctrico (pI), se crea un 

gradiente de pH mediante anfolitos (estabilizan el pH a lo largo del gel). Cada proteína 

migrará hasta alcanzar su pI, punto en el cual precipitará al acumularse. 

Separación por tamaño: permite separar proteínas que deben ser tratadas con SDS (sodio 

dodecil sulfato) para que su carga sea negativa y todas migren hacia el ánodo; una vez 

separadas las proteínas, deben fijarse y teñirse para poder ser visualizadas.  

 

 

http://bioclinicahoy.wikispaces.com/Glosario
http://bioclinicahoy.wikispaces.com/Glosario
http://bioclinicahoy.wikispaces.com/Glosario
http://bioclinicahoy.wikispaces.com/Glosario
http://bioclinicahoy.wikispaces.com/Glosario
http://bioclinicahoy.wikispaces.com/Glosario
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El proceso de electroforesis aprovecha el hecho de que las hemoglobinas tienen 

diferentes cargas eléctricas; se le coloca en una corriente eléctrica que pasa a través de la 

hemoglobina en la muestra de sangre, lo cual hace que los tipos de hemoglobina se 

separen en diferentes momentos y formen bandas según el tamaño de sus moléculas; 

siendo comparadas la forma en la que se separan con la de una muestra de sangre 

normal. 

DIABETES MELLITUS 

La diabetes mellitus (DM) es un conjunto de trastornos metabólicos,que afecta a 

diferentes órganos y tejidos, dura toda la vida y se caracteriza por un aumento de los 

niveles de glucosa en la sangre: hiperglucemia. La causan varios trastornos, siendo el 

principal la baja producción de la hormonainsulina, secretada por las células β de los 

Islotes de Langerhans del páncreas endócrino, o por su inadecuado uso por parte del 

cuerpo, que repercutirá en el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y 

proteínas. 

Los síntomas principales de la diabetes mellitus son emisión excesiva de orina (poliuria), 

aumento anormal de la necesidad de comer (polifagia), incremento de la sed (polidipsia), 

y pérdida de peso sin razón aparente. 

Este padecimiento causa diversas complicaciones, dañando frecuentemente a ojos, 

riñones, nervios y vasos sanguíneos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_metab%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_beta
http://es.wikipedia.org/wiki/Islotes_pancre%C3%A1ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidratos_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuria
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifagia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polidipsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
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Sus complicaciones agudas (hipoglucemia, cetoacidosis, coma hiperosmolar no 

cetósico) son consecuencia de un control inadecuado de la enfermedad mientras sus 

complicaciones crónicas (cardiovasculares, nefropatías, retinopatías, neuropatías y daños 

microvasculares) son consecuencia del progreso de la enfermedad.  

CLASIFICACIÓN 

Actualmente existen dos clasificaciones principales. La primera, correspondiente a la 

Organización Mundial de la Salud reconoce tres formas de diabetes mellitus: tipo 1, tipo 

2 y diabetes gestacional (ocurre durante el embarazo),cada una con diferentes causas y 

con distinta incidencia, y la segunda, propuesta por la Asociación Americana de 

Diabetes (ADA). Según el Comité de expertos de la ADA, los diferentes tipos de DM se 

clasifican en 4 grupos: 

a) tipo 1. 

b) tipo 2 

c) gestacional 

d) Otros tipos 

Diabetes mellitus tipo 1 autoinmune 

Este tipo de diabetes corresponde a la llamada antiguamente Diabetes Insulino 

dependiente o Diabetes de comienzo juvenil. Se presenta en jóvenes y en adultos 

también pero con menos frecuencia, no se observa producción de insulina debida a la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_gestacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo


  

28 

destrucción autoinmune de las células β de los Islotes de Langerhans del páncreas esto 

regulado por células T. 

El diagnóstico es alrededor de los 25 años de edad, y afecta a cerca de 4,9 millones de 

personas en todo el mundo. 

Diabetes mellitus tipo 2 

Es un mecanismo complejo fisiológico, aquí el cuerpo sí produce insulina, pero, o bien, 

no produce suficiente, o no puede aprovechar la que produce y la glucosa no está bien 

distribuida en el organismo (resistencia a la insulina), esto quiere decir que el receptor de 

insulina de las células que se encargan de facilitar la entrada de la glucosa a la propia 

célula están dañados. Se observa en adultos, y se relaciona con la obesidad; 

anteriormente llamada diabetes del adulto o diabetes relacionada con la obesidad. Esta 

diabetes se relaciona con corticoides, por hemocromatosis. 

Diabetes mellitus gestacional 

Aparece en el periodo de gestación en una de cada 10 embarazadas, y casi siempre. Se 

presenta muy pocas veces después del parto y se relaciona a trastornos en la madre y 

fallecimiento del feto o macrosomía, producto con tamaño anormal grande causado por 

incremento de glucosa , puede sufrir daños al momento del parto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_beta
http://es.wikipedia.org/wiki/Islotes_de_Langerhans
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_a_la_insulina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_de_insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_de_insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Corticoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemocromatosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Macrosom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
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El embarazo es un cambio en el metabolismo del organismo, puesto que el feto utiliza la 

energía de la madre para alimentarse y proveerse oxígeno entre otros. Lo que conlleva a 

tener disminuida la insulina, provocando esta enfermedad. 

Descripción general 

Las células metabolizan la glucosa para convertirla en una forma de energía útil; por ello 

el organismo necesita recibir glucosa (a través de los alimentos), absorberla (durante la 

digestión) para que circule en la sangre y se distribuya por todo el cuerpo, y que 

finalmente, de la sangre vaya al interior de las células para que pueda ser utilizada. Esto 

último sólo ocurre bajo los efectos de la insulina, una hormona secretada por el 

páncreas. 

Esto evita o dificulta la entrada de glucosa en la célula, aumentando sus niveles en la 

sangre (hiperglucemia). La hiperglucemia crónica que se produce en la diabetes mellitus 

tiene un efecto tóxico que deteriora los diferentes órganos y sistemas y puede llevar al 

coma y la muerte. 

La diabetes mellitus es un trastorno endocrino-metabólico crónico, que afecta la función 

de todos los órganos y sistemas del cuerpo: el proceso mediante el cual se dispone del 

alimento como fuente energética para el organismo (metabolismo), los vasos sanguíneos 

(arterias, venas y capilares) y la circulación de la sangre, el corazón, los riñones, y el 

sistema nervioso (cerebro, retina, sensibilidad cutánea y profunda, etc.). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endocrino
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
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Síntomas y signos de diabetes mellitus no tratada 

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: 

Signos y síntomas más frecuentes: 

 Poliuria, polidipsia y polifagia. 

 Pérdida de peso a pesar de la polifagia. Se debe a que la glucosa no puede 

almacenarse en los tejidos debido a que éstos no reciben la señal de la insulina. 

 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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuria
http://es.wikipedia.org/wiki/Polidipsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifagia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaginitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Balanitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Impotencia_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Cicatrizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Irritabilidad
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 Náuseas y vómitos. 

 Mal aliento 

DIAGNÓSTICO 

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

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

criterios en  para establecer con precisión el diagnóstico: 

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

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

200mg/dl (11,1 mmol/L) 

 Medición de glucosa en plasma en ayunas mayor o igual a 126mg/dl (7,0 

mmol/L). 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 (11,1 mmol/l). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1useas
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wiktionary.org/wiki/poliuria
http://es.wiktionary.org/wiki/polidipsia
http://es.wiktionary.org/wiki/polifagia
http://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_tolerancia_oral_a_la_glucosa
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Exámenes de laboratorio de rutina de seguimiento y para monitorizar complicaciones en 

órganos blancos. 

 Determinación de microalbuminuria en orina de 24 h 

 Hemoglobina glucosilada 

 Perfil de lípidos 

 Creatininemia, uremia, electrolitos plasmaticos 

TRATAMIENTO 

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

tratamiento es restaurar los niveles glucémicos 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). 

Un amplio estudio demostró que buenos resultados en la A1c durante años reducen o 

incluso eliminan la aparición de complicaciones tradicionalmente asociadas a la 

diabetes: insuficiencia renal crónica, retinopatía diabética, neuropatía periférica, etc. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%93rganos_blanco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina_glucosilada
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Perfil_de_l%C3%ADpidos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Antidiab%C3%A9tico_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_renal_cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Retinopat%C3%ADa


  

33 

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, 

p.ej.: 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 (retinopatía diabética) 

 Daño renal Desde la nefropatía incipiente hasta la Insuficiencia renal crónica 

terminal 

 Hígado graso o Hepatitis de Hígado graso (Esteatosis hepática) 

 Daño de los vasos sanguíneos grandes (macroangiopatía): 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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vasos_sangu%C3%ADneos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microangiopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polineuropat%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_diab%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Retinopat%C3%ADa_diab%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Esteatosis_hep%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Macroangiopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Apoplej%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polineuropat%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiopat%C3%ADa
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 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 hipertension 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 lesión microvascular diabética que 

involucra los vasos sanguíneos menor 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 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coma_diab%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipertensi%C3%B3n_Arterial&action=edit&redlink=1
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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.  

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. 
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 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 diabética (CAD) y el coma hiperosmolar 

no cetósico (CHNS). 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 1 000 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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coma_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cetoacidosis_diab%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Coma_hiperosmolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Coma_hiperosmolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Osmolaridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Deshidrataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acidosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Cetosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Convulsiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_renal_aguda
http://es.wikipedia.org/wiki/Choque_hipovol%C3%A9mico
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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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_infecciosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Traumatismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoglucemia
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VI. HIPOTESIS 

6.1 Hipótesis General: 

 

Se estudia la utilidad de la hemoglobina glucosilada en el control metabólico de 

pacientes diabéticos que asisten al hospital general jipijapa durante el periodo mayo-

octubre del 2011. 

6.2  Hipótesis Específicas:  

 

 Se identifican mediante los datos estadísticos el número de pacientes que 

presentan  diabetes y asisten al Hospital General Jipijapa.  

 

 Se comprueba que si existen valores de hemoglobina glucosilada alterados en los 

pacientes.    

 

 Se Determinan los riesgos de presentar complicaciones debido a valores elevados 

de hemoglobina glucosilada que presentan los pacientes diabéticos. 
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VII. VARIABLES 

 

7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Utilidad de la hemoglobina glucosilada 

 

7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Control metabólico de pacientes diabéticos 

 

7.3 INDICADORES 

Variable independiente. 

 Hemoglobina glucosilada 

 Valores de hemoglobina glucosilada. 

 Valores alterados de hemoglobina glucosilada 

Variable dependiente. 

 N° de Pacientes diabéticos  

 Control metabólico del paciente diabético 

 Complicaciones diabéticas. 
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VIII. DISEÑO METODOLOGICO. 

El diseño metodológico del tema en estudio es de carácter investigativo, ya que los datos 

estadísticos se recogerán de manera directa en el “Hospital General Jipijapa”. 

8.1 TIPO DE ESTUDIO 

La investigación corresponde al tipo de estudio cuasi-experimental, porque a través de 

ello, permite estudiar la utilidad de la hemoglobina glucosilada. Además porque se 

realiza la selección aleatoria de los sujetos participantes en dicho estudio, este es el caso 

de los pacientes diabéticos que asisten al Hospital General Jipijapa. 

8.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

METODOS 

Los métodos empleados a efectos de realizar la investigación de utilidad de la 

hemoglobina glucosilada en el control metabólico de pacientes diabéticos que asisten al 

Hospital General Jipijapadurante el periodo mayo-octubre del 2011, fueron: el 

Inductivo-Deductivo y Estadísticos. 

TECNICAS 

Las técnicas a utilizarse son: 

La observación, esta permitió tomar la información requerida de las respectivas 

historias clínicas de los pacientes y registrarla para su posterior análisis e interpretación 

de los mismos.  
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La encuesta, se diseñó con la finalidad de obtener información sobre los beneficios de 

esta prueba para prevenir las complicacionesdiabéticas y si se las efectúan debido a que 

el laboratorio de esta institución no las realiza. 

INSTRUMENTOS.  

Los instrumentos que se aplicaron en la investigación están basados en: 

 Registros e historias clínicas 

 Formato de encuesta 

 Guías de observación 

8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población o universo considerado en la investigación, corresponde a los pacientes 

diabéticos que asisten al Hospital general Jipijapa durante el periodo mayo-octubre del 

2011, con una población de 100 pacientes que asisten a control. 

El tipo de muestra será probabilístico, aleatorio, simple, razón de ser pequeña la misma. 

No se aplicó la fórmula del muestreo, por lo tanto, se tomó el 100%. 

8.4 FACTIBILIDAD Y RECURSOS DE LA EJECUCIÓN 

La investigación dispone con el Talento Humano y los recursos económicos que 

representa los gastos necesarios para efectuar la investigación, además se solicitara el 

apoyo de las autoridades del “HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA y de los pacientes. 
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RECURSOS 

Humanos  

o Investigador 

o Tutor de tesina  

o Personal del Hospital General Jipijapa  

o Pacientes diabéticos  

Materiales. 

Se requiere de los siguientes materiales: 

Material de oficina. 

 Libros, folletos, revistas etc.  

 Internet 

 Papelerías 

 Anillado de informe  

 computadora 

 Impresiones. 
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INGRESOS: 

 Actividades de autogestión          492.00   $   

 

TOTAL INGRESOS EGRESOS: 492.00      $    

EGRESOS: 

 

 

 

 

RUBROS UNID. P. UNIT. CANT. INST TOTAL $ 

MATERIAL DE ESCRITORIO          

- RESALTADOR  UNID. 1.00 4  4.00 

- CORRECTOR BLANCO UNID. 1.00 3  3.00 

-HOJAS PARA ENCUESTA UNID. 0.05 100  5.00 

- BORRADOR UNID. 0.25 4  1.00 

-LAPICEROS UNID. 0.25 4  1.00 

-CARPETA UNID. 0.25 4  1.00 

-MARCADORES UNID. 0.50 4  2.00 

MATERIAL DE IMPRESIÓN      

-TINTA DE IMPRESIÓN UNID. 15.00 2    30.00 

-PAPEL BOND A-4 80G UNID. 10.00 2   20.00 

- COSTO DE IMPRESIÓN  50.00   50.00 

- TIPEO COMPUTARIZADO  25.00   25.00 

- ANILLADO DE INFORMES   20.00   20.00 

-COMPUTADORA HORA DE ALQUILER  
 

  40.00 

SERVICIOS      

TUTORIA DE TESINA  100.00   100.00 

-IMPREVISTOS  100.00   100.00 

-VIÁTICOS   50.00   50.00 

-TRANSPORTE  40.00   40.00 

TOTAL     492.00 
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8.5 PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo específico 1 

 Identificar mediante datos estadísticos el número de pacientes que presentan  

diabetes y asisten al Hospital General Jipijapa.  

Para lograr este objetivo específico, se procedió a identificar el número de pacientes  

diabéticos que asisten al Hospital General Jipijapa mediante los registros de datos, una 

vez obtenidos los datos se procedió al análisis de los mismos. 

El Método Estadístico es parte fundamental en este objetivo, ya que se reviso la 

información para así obtener el número de pacientes diabéticos, para procesarlos. 

 

Objetivo específico 2 

 comprobar si existen valores de hemoglobina glucosilada alterados en los 

pacientes.   

Para lograr este objetivo se procederá a la revisión de las historias clínicas de los 

pacientes que se encuentran en el Hospital General Jipijapa, para así comprobar que 

existen valores de hemoglobina glucosilada alterados. 

El Método Inductivo, será de gran utilidad en este objetivo específico, puesto que a 

través de sus fases diseñadas, se logrará generalizar los resultados obtenidos. 
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Objetivo específico 3 

 

 Determinar los riesgos de presentar complicaciones debido a valores elevados 

de hemoglobina glucosilada que presentan los pacientes diabéticos. 

 

El Método de la Encuesta, servirá para la aplicación del cuestionario de pregunta para 

determinar los riesgos de presentar complicaciones debido a valores elevados de 

hemoglobina glucosilada que presentan los pacientes diabéticos. 

 

Obtenida la información por parte de los pacientes, se procederá a ordenar 

cuantitativamente los datos recogidos del informante, para luego de ello, aplicar el 

Método Estadístico y representarlos mediante tablas y gráficos.. 

 

Para llegar a la deducción, se aplicará el Método Inductivo. 

 

Objetivo específico 4 

 

 Diseñar una propuesta educativa de tipo preventiva que permita mejorar los 

niveles de hemoglobina glucosilada y evitar posibles complicaciones. 

 

Obtenido los resultados e Interpretación de Datos, reflejará el problema encontrado en la 

investigación, luego de elaborar las conclusiones y recomendaciones, se procederá a 

diseñar la propuesta, a través del Método Inductivo – Deductivo. 
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8.6 DISEÑO ESTADÍSTICO 

La investigación se apoya en la Estadística, considerada para ordenar la información, 

filtrarla, eliminando los posibles errores, tabularla mediante la utilización de cuadros o 

tablas donde se resume la información de acuerdo al interés específico del investigador y 

analizar la información mediante los métodos y normas estadísticas. 

Para realizar este procesamiento, se lo efectuará aprovechando el avance tecnológico, 

aplicando Microsoft Office Excel. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

Encuestas realizada a los pacientes diabéticos que asisten al Hospital General 

Jipijapa. 

 

1- ¿Conoce Ud., que existe una prueba llamada hemoglobina glucosilada que 

permite detectar e indica el promedio de glucosa que ha mantenido durante 3 

meses aproximadamente? 

CUADRO 1 

 

 

GRAFICO 1 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. Del total de los encuestados el 40% dijeron que 

SI conocían que la hemoglobina glucosilada permite detectar e indica el promedio de 

glucosa que ha mantenido durante 3 meses aproximadamente. Mientras que el 60% 

dijeron que NO conocían por lo tanto no todos los pacientes tienen conocimiento de esta 

prueba y lo importante que es para su tratamiento. 

40% 

60% 

Frecuencia  

SI

NO

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

SI 40 40% 

NO 60 60% 

TOTAL   100% 
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2. ¿Sabe Ud. que mantener los niveles de hemoglobina glucosilada dentro de lo 

normal, se pueden evitar muchas complicaciones que son muy común en los 

diabéticos? 

CUADRO 2 

 

 

 

 

GRAFICO 2 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Del total de los encuestados el 45% dijeron que SI sabían que mantener los niveles de 

hemoglobina glucosilada dentro de lo normal puede evitar muchas complicaciones que 

son muy común en los diabéticos Mientras que el 55% dijeron que NO sabían. Muchas 

personas desconocen la utilidad de esta prueba. 

45% 

55% 

Frecuencia  

SI

NO

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

SI 45 45% 

NO 55 55% 

TOTAL   100% 
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3. ¿Ud. cumple con todas las recomendaciones sugeridas por el médico para 

mantener un buen control la diabetes? 

CUADRO 3 

 

 

 

 

 

GRAFICO 3 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. De acuerdo a los resultados obtenidos un 50% 

dijo que SI lleva un buen control siguiendo todas las recomendaciones sugeridas por el 

médico, mientras que un 28% dijo que A VECES y el 20% NO sigue todas las 

recomendaciones, estas últimas son las más propensas a desarrollar complicaciones. 

 

52% 
20% 

28% 

Frecuencia  

SI

NO

A veces

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

SI 52 50% 

NO 20 10% 

A veces 28 20% 

TOTAL   100% 
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4. ¿Se realiza Ud. la prueba de hemoglobina glucosilada cada que lo solicita el 

médico, pese a que el hospital no cuenta con esta prueba? 

CUADRO 4 

 

 

 

 

 

GRAFICO 4 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. Del total de los encuestados el 45% dijeron que 

SI se realizan la prueba de hemoglobina glucosilada cada que lo solicita el médico, pese 

a que el hospital no cuenta con esta prueba. Mientras que el 40% dijeron que NO y un 

15% dijo que A VECES, esto se debe a que son de bajos recursos económicos. 

 

45% 

40% 

15% 

Frecuencia  

SI

NO

A veces

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

SI 45 45% 

NO 40 40% 

A veces 15 15% 

TOTAL   100% 
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5. ¿conoce Ud. los factores de riesgo que pueden presentarse en las personas 

diabéticas que no llevan un control adecuado?  

CUADRO 5 

 

 

 

 

GRAFICO 5 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. Del total de los encuestados el 55% SI conoce los 

factores de riesgo que pueden presentarse en las personas diabéticas que no llevan un 

control adecuado, mientras que el 45% NO conocían. 

 

 

55% 
45% 

Frecuencia  

SI

NO

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

SI 55 55% 

NO 45 45% 

TOTAL   100% 
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IX. CONCLUSION 

El presente trabajo se basó en estudiar la utilidad de la hemoglobina glucosilada en el 

control metabólico de pacientes diabéticos que asisten al Hospital General Jipijapa en el 

cual se pudieron determinar las siguientes conclusiones. 

Una vez efectuada la interpretación de los resultados nos pudimos dar cuenta que 

muchas personas diabéticas asisten al hospital general jipijapa para llevar un control 

sobre su enfermedad pero esta casa de salud no cuenta con la realización de este examen 

que es primordial e indispensable porque permite evaluar el estado del control 

metabólico de los pacientes diabéticos, al estimar el nivel glicémico de los últimos tres 

meses, independientemente de todos aquellos factores a favor o en contra de la 

adherencia de un paciente a su tratamiento. 

Se comprobó mediante las historias clínicas que algunas personas diabéticas presentan 

valores de hemoglobina glucosilada lo cual son más propensas a desarrollar 

complicaciones. 

Muchas personas desconocen la utilidad de esta prueba que es fundamental en su 

tratamiento y control metabólico. 

Todo personal de salud que se encuentre llevando a cabo los cuidados de un diabético, 

debe de conocer el control metabólico de cada paciente para determinar las posibles 

complicaciones que puede llegar a presentar. 
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X. RECOMENDACIONES 

 Tener valores normales o casi normales de hemoglobina glucosilada reducirá las 

complicaciones que todo paciente diabético puede llegar a tener o bien retrasar 

su progresión en caso de estar ya presentes en cualquiera que sea el tipo de 

Diabetes.  

 

 Las consecuencias sociales, familiares y económicas que ocasiona la diabetes son 

bien conocidas, la aplicación de medidas de prevención en atención primaria de 

salud son necesarias. 

 

 El hospital debe realizar la prueba de hemoglobina glicosilada ya que al realizar 

el examen  permitirá tomar medidas necesarias para realizar un buen control de 

esta enfermedad para evitar así posibles complicaciones y brindar al paciente una 

mejor calidad y pronóstico de vida. 

 

 Se  recomienda medir la hemoglobina glicosilada al menos dos veces al año en 

pacientes diabéticos que cumplen con los objetivos de control y que están en 

situación estable y una determinación trimestral para los que estén 

descontrolados o en los que se modifique el tratamiento. 
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XI. PROPUESTA 

TEMA 

“Educar a los pacientes diabéticos y familiares sobre la utilidad de la hemoglobina 

glicosilada en su control metabólico a fin de evitar las posibles complicaciones, a través 

de charlas educativas y trípticos”  

INTRODUCCION 

Esta propuesta la he realizado con el único fin de disminuir los valores alterados de 

hemoglobina glicosilada en los pacientes diabéticos para  controlar, prevenir o retardar 

las complicaciones que se pueden presentar. 

 

La diabetes es una enfermedad  crónico-degenerativa principalmente con un incremento 

en los niveles de azúcar en la sangre, estos  niveles elevados mantenidos por mucho 

tiempo provocan efectos indeseables para la salud del paciente diabético, llegando a 

complicaciones en los pequeños vasos sanguíneos, particularmente retina, glomérulo 

renal y neuropatía. 

 

La diabetes no estará causando daños en  el organismo, cuando la hemoglobina 

glicosilada es mantenida por debajo de 7%. 

  

 

 

 



  

55 

 

 

 

OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar  campañas educativas dirigidas a la comunidad,  especialmente a los 

pacientes con diabetes sobre la utilidad de la hemoglobina glicosilada en su 

control metabólico a fin de evitar las posibles complicaciones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Informar  sobre la utilidad de la hemoglobina glicosilada en el control de un 

paciente diabético  a través de charlas  educativas. 

 

 Realizar la entrega de trípticos para informar  acerca de las complicaciones que 

tiene la diabetes. 

.  

 ESTRATEGIAS 

 Charlas educativas  

 Tríptico 
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XII. CRONOGRAMA. 

 

 

 

 

 

MESES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

                          

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

ELABORACON DEL 

PROYECTO 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x                                         

ELABORACION DEL 

MARCO TEORICO         

 

x x 

 

x 

 

x 

 

x                               

RECOLECCION DE 

INFORMACION                 

 

x 

 

X 

 

x 

 

X 

    

                

PRESENTACION DE 

DATOS 

          

 

x 

 

X 

            ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS                   

 

        

 

x 

 

x                 

REDACCION DEL 

INFORME FINAL                                 

 

x 

x

  

 

x 

x

          

TRANSCRIPCION DEL 

INFORME                            

       

 

x 

 

x     

PRESENTACION DEL 

INFORME                           

     

        x 

 

x 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA LABORATORIO CLÍNICO 

Encuestas realizadas a los pacientes diabéticos que asisten al Hospital General 

Jipijapa. 

 

Señor Usuario: 

Sírvase contestar las preguntas que se detallan a continuación, con la finalidad de 

alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto denominado ``UTILIDAD DE LA 

HEMOGLOBINA GLUCOSILADA EN EL CONTROL METABÓLICO DE 

PACIENTES DIABETICOS QUE ASISTEN AL HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA 

DURANTE EL PERIODO MAYO-OCTUBRE DEL 2011. `` 

 

1- ¿Conoce Ud., que existe una prueba llamada hemoglobina glucosilada que 

permite detectar e indica el promedio de glucosa que ha mantenido durante 3 

meses aproximadamente? 

 

SI                                                                                                 NO 

 

 

2. ¿Sabe Ud. que mantener los niveles de hemoglobina glucosilada dentro de lo 

normal, se pueden evitar muchas complicaciones que son muy común en los 

diabéticos? 

 

SI                                                                                                  NO 
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3. ¿Ud. cumple con todas las recomendaciones sugeridas por el médico para 

mantener un buen control la diabetes? 

 

 

SI                                 NO                                  A VECES 

 

 

4. ¿se realiza Ud. la prueba de hemoglobina glucosilada cada que lo solicita el 

médico, pese a que el hospital no cuenta con esta prueba? 

 SI                                               NO                        A VECES 

 

5. ¿conoce Ud. los factores de riesgo que pueden presentarse en las personas 

diabéticas que no llevan un control adecuado?  

 

SI                                                                                                       NO 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Revizando los registro de los pacientes diabeticos que asisten al Hospital General 

Jipijapa. 

 

Revisando la historia clínica de un paciente diabético. 
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Realizando encuestas a los pacientes diabéticos que asisten a control 
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Fotos con nuestro tutor realizando prácticas en solca Portoviejo 
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PROCESO DE GLICOSILACION  DE LA HEMOGLOBINA 

 

 

Valores de la hemoglobina glucosilada en relación al control de un diabético  
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LOS MÉTODOS DE DETERMINACIÓN MÁS UTILIZADOS. 

 

El método inmunológico  Cromatografía de Intercambio iónico 

 

 

 

 

 

 

Concentración isoeléctrica                                                Electroforesis 
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http://m7-2thebest2009.blogspot.com/2009/05/tecnicas-inmunologicas.html
http://in-med.blogspot.com/2008_07_01_archive.html
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Ciencias/neurobioquimica/libros/celular/cromatografia.htm
http://m7-2thebest2009.blogspot.com/2009/05/tecnicas-inmunologicas.html
http://m7-2thebest2009.blogspot.com/2009/05/tecnicas-inmunologicas.html
http://in-med.blogspot.com/2008_07_01_archive.html
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Ciencias/neurobioquimica/libros/celular/cromatografia.htm
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http://m7-2thebest2009.blogspot.com/2009/05/tecnicas-inmunologicas.html
http://m7-2thebest2009.blogspot.com/2009/05/tecnicas-inmunologicas.html
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Síntomas y complicaciones de un paciente diabético 
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PIE DIABETICO 

 

 


