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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

2.1 PROBLEMATIZACION. 

La Diabetes  Mellitus (D. M.)  es una enfermedad crónica, de múltiples  causas, que 

afecta entre un 2%-6% de la población general, aumentando con la edad a un 10% en 

mayores de 65 años y un 20% en los mayores de 75 años; esta enfermedad está 

caracterizada por el aumento de azúcar (glucosa) en sangre, por encima de los 

valores normales . 

Los individuos en edad productiva (entre los 35 y 60 años de edad) constituyen el 

grupo más afectado; más del 50% de los pacientes diabéticos pertenecen a esta edad.  

En los últimos años ha ocurrido un ascenso importante de la mortalidad por diabetes. 

Actualmente es la cuarta causa de mortalidad general, (33,316 defunciones y una tasa 

de 36.4 por 100 mil habs. en 1995). 

En el mundo hay más de 346 millones de personas con diabetes. 

Se calcula que en 2004 fallecieron 3,4 millones de personas como consecuencias del 

exceso de azúcar en la sangre. 

Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y 

medios. 

Casi la mitad de esas muertes corresponden a personas de menos de 70 años, y un 

55% a mujeres.  

La OMS prevé que las muertes por diabetes se multipliquen por dos entre 2005 y 

2030. 

 



3 
 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿cuál es la prevalencia de diabetes en pacientes de 35 a 65 años evaluados 

mediante prueba diagnóstica de glucemia basal que asisten al Hospital 

General  Jipijapa en el periodo  de Mayo-Octubre del 2011? 

 

2.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CONTENIDO:          Prevalencia de diabetes evaluados mediante prueba 

                                  diagnóstica de glucemia basal. 

 

CLASIFICACION:    Pacientes de 35-65 años. 

 

ESPACIO:                  Laboratorio del Hospital General  Jipijapa. 

 

TIEMPO:                   La investigación se realizará durante  el periodo Mayo –        

                         Octubre del 2011. 
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III - JUSTIFICACIÓN. 

En la actualidad la diabetes sigue siendo una de las enfermedades más importante  en 

nuestro medio y en el mundo entero. 

La transformación demográfica en combinación con el éxito en el control de la 

diabetes y los profundos cambios en el estilo de vida, han impactado de manera 

determinante el patrón de mortalidad de nuestro país. A diferencia de lo que ocurría 

hace algunas décadas; actualmente las personas adultas (de 40 años de edad en 

adelante) representan más de la mitad de la población con diabetes y constituyen las 

primeras causas de muerte dentro de la población general.  

Por ello el interés de realizar esta investigación con el único fin de determinar la 

prevalencia  de esta enfermedad, que sigue siendo latente en nuestro medio en 

estudio, así mismo dar conocer su problemática y brindar un conocimiento adecuado 

sobre esta, de allí la idea del tema denominado  “PREVALENCIA DE DIABETES 

EN PACIENTES DE 35-65 AÑOS EVALUADOS MEDIANTE PRUEBA 

DIAGNÓSTICA DE GLUCEMIA BASAL QUE ASISTEN AL HOSPITAL 

GENERAL  JIPIJAPA EN EL PERIODO  DE MAYO-OCTUBRE DEL 2011”. 

 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.-0BJETIVOS. 

4.1.- Objetivo General. 

Determinar la prevalencia de diabetes en  pacientes de 35-65 años evaluados 

mediante prueba diagnóstica de Glucemia Basal que asisten al Hospital General 

Jipijapa en el periodo  de Mayo-Octubre del 2011. 

 

4.2.- Objetivos Específicos. 

 

 Realizar la prueba de laboratorio Glucemia Basal, y determinar el número de 

casos que presentan diabetes en pacientes edades comprendidas entre los 35-65 

años durante los seis meses. 

 

 Identificar mediante datos estadísticos la procedencia de los pacientes que 

presentan diagnóstico de diabetes que asisten al Laboratorio del Hospital 

General Jipijapa. 

 

 Determinar los factores de riesgo que contribuyen a la prevalencia de diabetes 

en pacientes, evaluados mediante prueba diagnóstica de Glucemia Basal. 

 

 Diseñar una propuesta educativa que permita mejorar el problema encontrado 

en la investigación. 
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V.- MARCO TEORICO 

El  presente trabajo está basado en una de las enfermedades más importante en 

nuestro medio como es el caso de la diabetes, evaluado mediante la prueba 

diagnóstica de Glucemia Basal. 

La investigación encuentra fundamentos teóricos basados en diversas fuentes 

bibliográficas que refieren al tema de estudio, además se fortalece mediante la 

perspectiva Científica Cuantitativa, ya que desde estas perspectivas metodológicas, 

proporcionarán un marco filosófico y metodológico concreto para el estudio de la 

prevalencia de diabetes en pacientes evaluados mediante la prueba diagnóstica de 

Glucemia Basal. 

Esta postura que se adopta en el marco filosófico de la investigación, se destaca la 

medición sometida a criterios de confiabilidad y validez, en este caso mediante la 

prueba de diagnóstico a realizarse en el Laboratorio Clínico. 

 La prueba de Glucemia Basal ayunas es el método de elección para hacer el 

diagnóstico con mayor seguridad.  

DIABETES 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce 

insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que 

produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de 

la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que 
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con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los 

nervios y los vasos sanguíneos. 

TIPOS DE DIABETES MELLITUS. 

Diabetes de tipo 1 

La diabetes de tipo 1 (también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la 

infancia). Se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la 

administración diaria de esta hormona. Se desconoce aún la causa de la diabetes de 

tipo 1, y no se puede prevenir con el conocimiento actual. 

Sus síntomas consisten, entre otros, en excreción excesiva de orina (poliuria), sed 

(polidipsia), hambre constante (polifagia), pérdida de peso, trastornos visuales y 

cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita. 

Diabetes de tipo 2 

La diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad 

adulta). Se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa el 90% 

de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la 

inactividad física. 

Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes de tipo 1, pero a menudo 

menos intensos. En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse sólo cuando 

ya tiene varios años de evolución y han aparecido complicaciones. 

Hasta hace poco, este tipo de diabetes sólo se observaba en adultos, pero en la 

actualidad también se está manifestando en niños. 
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Otros tipos de Diabetes Mellitus:  

 Diabetes Mellitus de la malnutrición: Hiperglucemia sin cetosis en 

pacientes malnutridos de países tropicales (esta categoría se ha eliminado en 

1997 por la Asociación de diabetes americana (ADA).    

 Diabetes secundaría: Debida a fármacos, enfermedades pancreáticas, 

endocrinas, anomalías de la insulina y sus receptores y síndromes genéticos. 

 Diabetes gestacional: Comienzo o detección en el embarazo. Excluye a las 

diabéticas diagnosticadas previamente. 

 Intolerancia a la glucosa: Son pacientes con glucemias superiores a las 

normales pero no diagnósticas de diabetes(es un estado intermedio entre la 

normalidad y la diabetes).  Presentan riesgo elevado de desarrollar diabetes 

en los años siguientes. 

CONSECUENCIAS FRECUENTES DE LA DIABETES. 

Con el tiempo, la diabetes puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, 

riñones y nervios. 

 La diabetes aumenta el riesgo de cardiopatía y accidente vascular cerebral 

(AVC). Un 50% de los pacientes diabéticos mueren de enfermedad 

cardiovascular (principalmente cardiopatía y AVC). 

 La neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo 

incrementan el riesgo de úlceras de los pies y, en última instancia, 

amputación. 
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 La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera, y es la 

consecuencia del daño de los pequeños vasos sanguíneos de la retina que se 

va acumulando a lo largo del tiempo. Al cabo de 15 años con diabetes, 

aproximadamente un 2% de los pacientes se quedan ciegos, y un 10% sufren 

un deterioro grave de la visión. 

 La diabetes se encuentra entre las principales causas de insuficiencia renal. 

Un 10 a 20% de los pacientes con diabetes mueren por esta causa. 

 La neuropatía diabética se debe a lesión de los nervios a consecuencia de la 

diabetes, y puede llegar a afectar a un 50% de los pacientes. 

 Aunque puede ocasionar problemas muy diversos, los síntomas frecuentes 

consisten en hormigueo, dolor, entumecimiento o debilidad en los pies y las 

manos.  

 En los pacientes con diabetes el riesgo de muerte es al menos dos veces 

mayor que en las personas sin diabetes.  

ACTIVIDADES DE LA OMS PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA 

DIABETES. 

El objetivo de la OMS consiste en estimular y apoyar la adopción de medidas 

eficaces de vigilancia, prevención y control de la diabetes y sus complicaciones, 

especialmente en países de ingresos bajos y medios. Con este fin, la Organización: 

 Formula directrices científicas sobre la prevención de la diabetes. 

 Elabora normas y criterios sobre la atención a la diabetes. 
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 Fomenta la toma de conciencia sobre la epidemia mundial de diabetes, en 

particular colaborando con la Federación Internacional de la Diabetes en la 

celebración del Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre). 

 Realiza tareas de vigilancia de la diabetes y sus factores de riesgo. 

La labor de la OMS en materia de diabetes se complementa con la Estrategia 

Mundial OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, cuyo centro de 

atención son las medidas poblacionales para fomentar la dieta saludable y la 

actividad física regular, reduciendo así el creciente problema del sobrepeso y la 

obesidad a escala mundial 

 FACTORES DE RIESGO QUE TIENE LA DIABETES 

Las causas de la diabetes no están todavía perfectamente aclaradas; pero parece 

afirmarse la hipótesis de que el riesgo para D.M. tipo 2 (D. M. N. I. D.) es 

multicausal, mientras que la D. M. I. D. (tipo 1) se asocia a marcadores genéticos e 

inmunológicos y probablemente el factor desencadenante sea infecciones víricas y /o 

toxinas. 

 La herencia tiene un papel importante en la aparición de la enfermedad, sobre 

todo, en el caso de la diabetes del adulto (D.M.N.I.D o tipo 2). 

 La D. M. tipo 2 aumenta con la edad, con cifras máximas en la vejez. La D. 

M. tipo 1 suele aparecer, sobre todo, entre los 10-12 años en las mujeres y 

entre los 12-14 años en los hombres. 

 La nutrición es un factor de riesgo pues el aporte calórico influye 

especialmente en la  D. M. tipo 2; así pues la obesidad es el factor más 
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estrechamente asociado a la diabetes del adulto; además la duración de 

sobrepeso incrementa el riesgo para desarrollar diabetes. 

 La D. M tipo 1 es más frecuente en clases sociales altas (¿mejor acceso 

sanitario?) y la D. M. tipo 2 en las bajas. 

 Dentro de los factores ambientales, debemos incluir los virus. El  posible 

origen vírico de la DM tipo 1 se basa en la observación de mayor incidencia 

en ciertos meses del año (es 3 veces más frecuente en invierno y primavera). 

 Grupos étnicos de alto riesgo para diabetes tipo 2: como los indios Pima, 

poblaciones de Polinesia, etc.  

 Otros factores de riesgo que debemos mencionar son: la HTA, hiperlipemia, 

tabaco, sedentarismo, embarazo,etc... que en personas predispuestas pueden 

desencadenar una diabetes. 

SÍNTOMAS DE LA DIABETES: 

La forma de presentación de la D. M. suele ser variada y depende en gran  medida 

del tipo de diabetes. Puede ser bastante simple (incluso con ausencia de 

sintomatología) o presentar los síntomas clásicos (CARDINALES) de poliuria, 

polidipsia, polifagia, astenia y adelgazamiento. 

Hemos comentado con anterioridad que el azúcar (glucosa) proveniente de los 

alimentos que tomamos llega a través de  la sangre a las células de nuestro organismo 

y por medio de la insulina se quema produciendo energía. La falta de utilización del 

azúcar como fuente de energía es la responsable principal del cansancio (astenia) que 

tienen los diabéticos. 
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El exceso de azúcar en sangre se elimina por el riñón, arrastrando un gran volumen 

de agua para disolverla, produciendo un aumento de la cantidad de orina 

(poliuria).Esta pérdida de agua por la orina produce un aumento de la sed y el 

paciente bebe mucho (polidipsia) para compensar los líquidos perdidos. 

La falta de utilización de azúcar y su eliminación por la orina, suponen una pérdida 

de calorías que motivan, al quemarse las grasas (Lipolisis), como fuente de energía, 

el adelgazamiento, que aparece en algunos pacientes (D. M. tipo I). Otra 

consecuencia de lo anterior es el aumento de apetito y la mayor ingesta de alimentos 

(polifagia), pero cuanto más se come más aumenta el ingreso de azúcar, elevándose 

consecuentemente en sangre y estableciéndose así un círculo vicioso. 

Conviene recordar que hay otros síntomas que pueden aparecer antes, con o después 

de los cardinales. Estos síntomas por ser menos llamativos reciben el nombre de 

secundarios, siendo los más frecuentes: 

 Picores generalizados o en genitales. 

 Propensión a las infecciones de la piel (panadizos, forúnculos). 

 Retardo en la cicatrización de las heridas. 

 Infecciones de las encías. Aflojamiento de los dientes. 

 Dolores y hormigueos en las extremidades. 

 Alteraciones en la vista. 

 Infecciones de orina, otitis externa...etc. 
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MÉTODOS DIAGNÓSTICOS DE LA DIABETES:  

ANÁLISIS DE SANGRE:  

A) Glucemia Basal: Determinación de glucemia (AZÚCAR) basal, ("Situación 

basal" se define como el no consumo de comida o bebida distinta al agua, desde 8 

horas antes del test), en ayunas es el método de elección para hacer el diagnóstico 

con mayor seguridad. En los adultos, cifras por debajo de 115 mg /dl de glucosa en 

sangre, (plasma venoso) , en ayunas son normales (según los nuevos criterios de 

ADA en 1997).  

Cuando aparecen cantidades mayores a 126 mg /dl de glucosa, en más de una 

ocasión, se puede hacer el diagnóstico de diabetes. No basta que en un solo análisis 

de glucosa esté elevada, es necesario comprobarlo con una segunda 

determinación,(en dos días diferentes, espaciada de la primera, al menos tres días). 

Cuando la glucemia en ayunas es mayor de 180 mg /dl, el riñón no puede impedir 

que pase a la orina y aparece glucosuria (azúcar en la orina). 

 B) Test de tolerancia oral a la glucosa (ttog): Si las cantidades de glucemia en 

ayunas se encuentran entre 110mg/dl y 125mg/dl no se puede considerar a la persona 

como normal, estando indicado realizar un TTOG (curva de glucemia) que consiste 

en sobrecargar al páncreas con una solución de glucosa y observar su respuesta. Para 

ello se ingiere la glucosa disuelta en agua (75grs de glucosa en adultos, 1,75grs /kg 

en niños y 100grs en las embarazadas, disueltos en 300cc de agua) debiéndose tomar 

en unos cinco minutos y se realizan varios análisis de sangre, en ayunas, y en 

distintos momentos después de la ingestión para ver si es o no diabético. Esta prueba 
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aclara casos dudosos, pero no debe realizarse si tenemos la certeza de que la persona 

es diabética, ya que la ingesta de glucosa en estos casos puede ser perjudicial.  

El paciente debe estar sentado, no fumar y los días previos deben llevar una dieta rica 

en hidratos de carbono. 

ANÁLISIS DE ORINA:  

La GLUSOSURÍA (presencia de glucosa en orina) no es un método aconsejable 

para el diagnóstico.  

Normalmente no hay glucosa en orina. La demostración de una cantidad importante, 

de más de 15 ó 20grs, máximo si va acompañada de acetona suele ser demostrativo 

de diabetes. Cifras de menor cuantía pueden ser equívocas pues hay otras situaciones 

en las que aparecen pequeñas cantidades de glucosa en orina sin ser genuinas de 

diabetes. La ausencia de glucosa en la orina no descarta la existencia de diabetes, ya 

que en determinadas circunstancias puede estar elevada en sangre sin que pase a 

orina (por ejemplo en ancianos y nefrópatas). 

En orina se debe investigar, además, la presencia de acetona (CETONURIA). 

Cuando esta es positiva y la glucosa abundante quiere decir que la diabetes está 

descompensada y que es preciso actuar rápidamente (indica déficit severo de insulina 

y necesidad de tratamiento con ella).  

La MICROALBUMINURÍA es la elevación de albúmina en orina no detectable 

con tiras convencionales. Tiene valor predictivo del desarrollo de nefropatía 

diabética y puede ser reversible si se controla bien la diabetes en los pacientes tipo 1. 
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PARÁMETROS DE CONTROL:  

Perfil glucémico: autodeterminaciones del nivel de glucosa en sangre capilar, 

(pincharse el dedo), son útiles para ajustar el tratamiento con insulina. No se acepta 

para el diagnóstico pues se debe recordar que da unos valores un 10% más bajos que 

los de la glucemia plasmática (en sangre). 

Glucosuria y Hemoglobina glicosilada (HbA1c): No recomendables para el 

diagnóstico de D. M. pero sí útiles para el seguimiento del paciente diabético. Así la 

HbA1c nos aporta el valor medio de la glucemia en los tres últimos meses, (buen 

control con cifras HbA1c entre 5 y 8%). Puede tener alguna utilidad en 

hiperglucemias de estrés (ACV, IAM...) o por fármacos. 

Cetonuría: Nivel de cuerpos cetonicos en orina; muy útil para prevenir la 

cetoacidosis. 

Fructosamina: Proporciona la medía de los valores de glucemia de las 2-4 semanas 

previas. Se correlaciona bien con la HbA1c.  

 

COMPLICACIONES QUE TIENE LA DIABETES MELLITUS 

Existen dos tipos de complicaciones:  

Agudas y Crónicas. 
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COMPLICACIONES CRÓNICAS DE LA D.M. 

Tradicionalmente, las complicaciones crónicas de la diabetes se clasifican en: 

macroangiopátias, microangiopátias (retinopatía, nefropatía)) y neuropatías. 

La relación causal de la hiperglucemia en la génesis de las complicaciones de la 

diabetes es evidente confirmado la importancia de la normo glucemia en la 

prevención primaría y secundaría de estas lesiones. 

Es decir, el control glucémico es la base para evitar la progresión de las 

complicaciones crónicas degenerativas. 

Macroangiopatíadiabética: Es la afectación arterioesclerosa de las arterias de 

mediano y gran calibre. Esta patología puede afectar a toda la población, pero en el 

diabético es más frecuente, de presentación más precoz, evolución más rápida y 

mayor severidad. Es responsable del 60-70% de muertes en dicha población (más 

frecuente por cardiopatía isquémica).  

No parece modificable por el control de la glucemia y depende en gran parte de los 

factores de riesgo que afectan a la población general (el tabaquismo, la hipertensión 

arterial, la dislipemia y la obesidad y sedentarismo; por ello su detección precoz y 

control estricto nos ayudará a reducir la morbi-mortalidad cardiovascular que se 

observa en el paciente diabético).  

Esta complicación afecta a los vasos coronarios (Cardiopatía isquémica), los vasos 

cerebrales (accidentes vasculares cerebrales) y a los vasos periféricos (vasculopatía 

periférica). 
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Cardiopatía isquémica: Es la principal causa de muerte en estos enfermos, sobre 

todo en mujeres. Las manifestaciones clínicas son: angina de pecho, IAM y muerte 

súbita; es frecuente encontrar ausencia de dolor (IAM indoloros) y sintomatología 

atípica.  

Accidente vascular cerebral: Las complicaciones cerebro vasculares son dos veces 

más frecuentes en los diabéticos que en los no diabéticos; con riesgo de trombosis y 

hemorragia. 

Vasculopatía periférica: El cuadro clínico más importante es la claudicación 

intermitente que se manifiesta con dolor en la pantorrilla que aparece con la marcha 

y desaparece en reposo. Puede evolucionar a cuadros crónicos con aparición de 

úlceras tórpidas e incluso gangrena. Es la principal causa de gangrena no infecciosa y 

de amputación no traumática. 

Microangiopatiadiabetica: Es debida a hiperglucemia que provoca alteraciones en 

los pequeños vasos siendo las manifestaciones principales la retinopatía y la 

nefropatía diabética.  

Retinopatía diabética: Es la primera causa de ceguera, no traumática,  en la 

población de mediana y tercera edad (entre 20-60 años) de los países 

industrializados. Su aparición se relaciona con el mal control metabólico, con el 

tiempo de evolución y con la existencia de micro albuminuria. Las lesiones suelen 

aparecer a partir de los 10 años del diagnostico en la DM tipo 1; mientras que en DM 

tipo 2 hay lesiones visibles en el momento del diagnóstico en el 20-30% de los casos. 

Recordar que las lesiones oculares, en los diabéticos, abarcan además de la 
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retinopatía otras como: cataratas, glaucoma (aumento de tensión ocular) y afectación 

de nervios oculares que provocan diplopía (visión doble). 

Nefropatía diabética:Es una de las causas de insuficiencia renal crónica(IRC) 

terminal y uno de los motivos principales de entrada en programa de hemodiálisis. 

Recordar que la HTA es un factor de riesgo de nefropatía y retinopatía; de ahí la 

importancia de su control adecuado. El hábito de fumar se asocia a mayor frecuencia 

de nefropatía y peor pronóstico por lo que debe insistirse en la necesidad de 

abandonar el tabaco. 

Neuropatía diabética:Es la complicación más frecuente de la D.M. Su 

aparición  guarda relación directa con el control metabólico y los años de duración de 

la enfermedad; también influye el consumo de alcohol y el tabaco. Es una lesión de 

estructuras nerviosas secundaria a los efectos mantenidos de la hiperglucemia. La 

forma más frecuente de presentación es la poli neuropatía simétrica sensitiva (“en 

guante y calcetín “).  Su implicación en la aparición del pie diabético y la mortalidad 

por: muerte súbita, arritmia cardiaca o parada cardiorrespiratoria, hacen que su 

diagnóstico precoz sea obligado. 

Pie diabético: Incluye desde lesiones mínimas o aparentemente inexistentes de la 

neuropatía hasta úlceras del pie o gangrenas catastróficas que condenan a la 

amputación de la extremidad. En su aparición influyen factores nerviosos 

(neuropatía), vasculares y en tercer lugar infecciones. 

Otras complicaciones: Dermopatía diabética (afectación de la piel), 

infecciones...etc. 
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COMPLICACIONES METABOLICAS AGUDAS: 

Son complicaciones relacionadas con la variabilidad de la glucemia y existen tres 

grandes grupos: 

Cetoacidosis diabética: Es una descompensación aguda de la diabetes(es frecuente 

en D.M tipo 1 o en situaciones de insulinopenía severa) producida por un déficit 

relativo o absoluto de insulina que cursa fundamentalmente con: hiperglucemia (400-

800), hipercetonemía (aumento de cuerpos cetonicos en sangre) y acidosis. 

Clínicamente causa poliuria, polidipsia, aliento típico a manzanas, taquipnea 

(aumento del número de respiraciones por minuto), nauseas, vómitos y dolor 

abdominal difuso. Requiere tratamiento hospitalario urgente. 

Coma hiperosmolar: Es una descompensación metabólica relativamente frecuente 

en la D.M tipo 2 y forma de presentación en  ancianos que desconocían su 

enfermedad. Clínicamente da: hiperglucemia (mayor de 500-600) sin cetosis, con 

deshidratación y alteración de la conciencia (confusión, estupor, coma y otras 

alteraciones neurológicasfocales) con hiperosmolaridad plasmática (mayor 

de350mos/l, de ahí su nombre). Requiere tratamiento urgente hospitalario. 

Hipoglucemia:Supone una caída del azúcar en sangre por debajo de 60mg/dl(50 

mg/dl sise usa sangre capilar(pinchazo en el dedo)).Es una situación claramente 

relacionada con la terapéutica de la D.M(exceso de insulina o sulfonilureas (SU), 

retraso de las comidas, ejercicio intenso no previsto, alcohol, fármacos que potencian 

acción de SU... etc.).  Clínicamente puede causar distintos tipos de síntomas: sudor 

frío, temblores, nerviosismo, hambre, cefalea, alteraciones del comportamiento, 
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trastornos visuales, convulsiones y coma; este último sobre todo en ancianos, pues en 

ellos las hiperglucemias pueden ser asintomáticas. 

INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN DIABETOLOGICA:         

Es importante que el diabético reciba adecuada información de su enfermedad 

porque sin duda alguna “EL DIABETICO QUE SABE  MAS, VIVE MAS Y 

MEJOR”. 

DIETA 

Es el elemento” CLAVE” del tratamiento  del diabético y en muchos casos la única 

intervención necesaria. Por ello seguir bien el régimen, tiene una importante 

trascendencia, ya que constituye una medida eficaz para prolongar la vida. 

Todos los pacientes deben cumplirla, consiguiendo con esta simple medida, la 

compensación de más de la tercera parte de los diabéticos.  

La dieta debe ser lo más sencilla posible para ser dominada por el médico y 

entendida por el paciente. Ha de ser equilibrada y personalizada teniendo en cuenta 

la existencia o no de sobrepeso, la talla, sexo, edad, actividad física, enfermedades 

asociadas (tensión arterial elevada, existencia de acetona), embarazo y hábitos 

alimenticios (costumbres, horarios, trabajo... etc.) y adaptarse a ellos en lo posible. 

La dieta se fraccionará en varias comidas diarias. La distribución en 6 ingestas (tres 

comidas principales (desayuno, comida, cena)  y otras tres tomas  intercaladas (a 

media mañana, merienda y antes de acostarse) . 
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El equilibrio en una dieta de todos los componentes nutrientes es necesario para la 

alimentación de cualquier persona diabética o no. El reparto de los principios 

inmediatos debe realizarse de la siguiente manera: 50-60% en forma de hidratos de 

carbono (100 grs/día como mínimo), 25-30% en forma de grasas, y 15% en forma de 

proteínas. Es necesario restringir los hidratos de carbono (H.C) de absorción rápida 

(azúcar, miel, refrescos, pasteles, frutos secos)y distribuir las cantidades de H.C 

permitidos, de forma regular y constante. Sustituir grasas saturadas (animales) por 

mono/poli insaturadas (vegetales, pescado). Las vitaminas y minerales no tienen 

valor calórico y se reciben principalmente a través de hortalizas, verduras y frutas. 

Los alimentos ricos en fibra son recomendables porque ayudan a disminuir las 

oscilaciones de azúcar, por eso el consumo de pan y productos denominados 

integrales  son muy útiles para los diabéticos. 

No es aconsejable ingesta de alcohol por su alto contenido calórico y pueden 

desequilibrar la dieta y favorecer la aparición de hipoglucemias. Las bebidas 

refrescantes, aún las amargas, generalmente contienen azúcar, salvo las gaseosas 

blancas y algunos refrescos”light”o”diet”, pudiendo por tanto permitirse su consumo. 

Se debe recurrir a edulcorantes tipo sacarina y aspártanos y ciclamato. Cuidado con 

los "alimentos especiales  para diabéticos", que contienen edulcorantes calóricos, tipo 

fructosa y sorbitol y que además se convierten en glucosa a nivel hepático, no siendo 

recomendable su utilización. Es aconsejable reducir el consumo de sal como medida 

preventiva, debido a la mayor frecuencia de HTA entre los diabéticos. 
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Para no caer en la monotonía se debe usar una tabla de equivalencias de alimentos y 

de raciones de hidratos de carbono; que permita hacer sustituciones de unos 

alimentos por otros. 

El reloj y el peso son indispensables para la dieta del diabético. Un plan de comidas 

bien hecho debe estar bien calculado y debidamente pesado ajustándose a un horario 

determinado. La dieta" libre" nunca debe practicarse. 

 La dieta es el pilar básico del tratamiento de la diabetes. 

 Dieta no significa restricción, sino plan de comidas. 

 La dieta no debe ser rutinaria. Usa las tablas de equivalencia.  

 Reparte los alimentos en cinco o seis tomas al día. No pases más de tres 

horas sin comer. 

 Es un error creer que realizar dieta consiste solamente en no tomar azúcar ni 

dulces.      

EJERCICIO FÍSICO 

El ejercicio físico es, (como ya hemos indicado), junto con el régimen, la medicación 

y la educación diabetológica, uno de los pilares del tratamiento de la diabetes. 

El ejercicio provoca un descenso de la glucosa en sangre al ser utilizada por el 

músculo como fuente de energía (mejora el control glucémico). También se 

consumen, con el ejercicio, elementos grasos, circunstancia que ayuda a combatir la 

obesidad (favorece la pérdida de peso). Asímismo disminuye el colesterol y otras 

grasas de la sangre; hecho beneficioso para el aparato circulatorio (disminuye el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares).  Por otra parte produce una sensación de 
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bienestar psicofísico (efectos psicológicos positivos). Por todo esto, el ejercicio es 

fundamental en el tratamiento de la diabetes, siendo recomendable para todos los 

diabéticos. 

¿QUÉ ASPECTOS NO DEBE OLVIDAR UN DIABETICO? 

 Qué padece una enfermedad crónica. 

 Qué existe un tratamiento eficaz. 

 Qué la causa más importante de refractariedad al tratamiento es el 

incumplimiento del tratamiento; y debe saber que el adecuado cumplimiento 

del mismo es fundamental puesto que la D.M. es una enfermedad 

potencialmente mortal 

 Qué la aceptación de la enfermedad es un reto personal que no implica menos 

cabo de la vida social, cultural y laboral. 

Esta enfermedad está relacionadas en la mitad de los casos, con estrés, malos 

hábitos alimenticios, consumo de productos chatarra ricos en grasa y 

carbohidratos, así como golosinas, embutidos, el consumo de cigarro, refrescos, 

medicamentos y alcohol. 
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LA DIABETES ES LA PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE DE 

ADULTOS MAYORES 

La diabetes es una enfermedad que generalmente se desarrolla en la adultez pero que 

desencadena múltiples enfermedades al llegar a la tercera edad, lo que la ha colocado 

como una de las principales causas de muerte en este segmento de la población. 

 

En la vejez, los sentidos son los que se ven más afectados por el paso de los años, 

pero es la vista la que mayores enfermedades desarrolla durante la etapa, 

padecimientos que se acentúan cuando el paciente presenta un cuadro avanzado de 

diabetes. 

 

La diabetes en la vejez ataca a la retina, las piernas, riñones y corazón, por lo que se 

le considera una de las enfermedades que más malestares genera en esta etapa, 

además de la hipertensión.“La población de adultos mayores no es más que un 

reflejo de la población general y si hay una gran incidencia de cierta enfermedad 

como en este caso es la diabetes, es seguro que en la etapa de la vejez se empeore si 

no se tiene la atención adecuada”. 
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VI.-  HIPÓTESIS. 

 

6.1 HIPÓTESIS GENERAL. 

Se detecta una mayor prevalencia de Diabetes en pacientes de 35-65 años evaluados 

mediante la Prueba Diagnóstica de Glucemia Basal, durante los seis meses. 

 

6.2     HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 

 Un 30% de pacientes presentan diabetes mediante el examen de laboratorio de 

Glucemia Basal, durante los seis meses. 

 La procedencia que se presenta en la diabetes es superior en los grupos etáreos 

mayores de 40 años que asisten al Laboratorio del Hospital General Jipijapa. 

 Los factores predictores de la diabetes, determinados mediante la prueba de 

Glucemia Basal, predominan en los pacientes con malos hábitos alimenticios. 
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VII VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

 

7.1 VARIABLES 

7.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Prevalencia de Diabetes 

 

7.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Prueba diagnóstica Glucemia Basal 

 

7.1.3 INDICADORES 

 

Variable independiente. 

 

 Frecuencia de glucosa 

 Deficiencia de insulina 

 Obesidad 

 Factores genéticos 

Variable dependiente. 

 Edad 

 Sexo 

 Lugar de procedencia. 

 Medición de la concentración de glucosa en suero o en plasma 

 Consumo de grasas saturadas. 

 Consumo de productos chatarra. 

 Golosinas. 

 Consumo de tabaco.  

 Consumo de alcohol. 
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7.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

H.E.1  

 La prevalencia de diabetes es  superior en los grupos etáreos mayores de 40 años que  asisten al Laboratorio del Hospital General 

Jipijapa. 

 

VARIABLE 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

TÉCNICA 

 

Variable 

Independiente: 

 

Prevalencia de diabetes 

 

 

Cuantifica la 

proporción de 

individuos de una 

población que padecen 

una enfermedad 

diabetes en un 

momento dado. 

 

 

Proporción de individuos 

afectados por diabetes 

 

 

 

glucosa elevada 

 

 

 

diabéticos 

 

 

La prueba de Glucemia 

Basal 

 

Variable Dependiente: 

 

Grupo etáreos 

 

 

se refiere a los grupos 

de edad en que se 

divide la población 

 

 

Grupos de edad 

Edad 

Sexo 

Lugar de procedencia 

 

35 -  40 

40 – 55 

55 – 65 

 

 

 

Registro de Datos 

Datos Estadísticos 
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H.E. 2: Un 30% de pacientes presentan diabetes mediante el examen de laboratorio de Glucemia Basal, durante los seis meses. 

 

 

VARIABLE 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

TÉCNICA 

 

Variable 

Independiente: 

 

Pacientes diabéticos 

 

 

Es una enfermedad crónica que 

aparece cuando el páncreas no produce 

insulina suficiente o cuando el 

organismo no utiliza eficazmente la 

insulina que produce. 

 

 

Enfermedad crónica 

 

 

 

Deficiencia de 

insulina 

 

 

 

% de pacientes   

diabéticos 

 

 

 

 

 

Pruebas glucemia 

basal 

 

Variable Dependiente: 

 

Examen glucemia basal. 

Determinación de glucemia 

(AZÚCAR) basal, se define como el 

no consumo de comida o bebida 

distinta al agua, desde 8 horas antes del 

test), en ayunas es el método de 

elección para hacer el diagnóstico y 

tratamiento de la diabetes mellitus. 

 

 

Método de elección para 

el diagnóstico y 

tratamiento de la diabetes 

mellitus. 

 

 

 Medición de la 

concentración de 

glucosa en suero o 

en plasma. 

 

 

 

Diabéticos 

No diabéticos 

 

 

 

Examen de 

laboratorio 
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H.E.3: 

Los factores predictores de la diabetes, determinados mediante la prueba de Glucemia Basal, predominan en los pacientes con 

malos hábitos alimenticios. 

 

VARIABLE 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

TÉCNICA 

 

Variable 

Independiente: 

 

Factores predictores 

 

Es cualquiera característica 

o circunstancia detectable 

de una persona o grupo de 

personas que se sabe 

asociada con un aumento 

en la probabilidad de 

padecer, desarrollar o estar 

especialmente expuesta a 

una enfermedad. 

 

 

Características asociadas con 

aumento de probabilidad. 

 

 Obesidad 

 Factores genéticos 

¿Conoce ud, que la obesidad es 

el factor más estrechamente 

asociado a la diabetes del adulto? 

 

¿Sabe Ud., que la  herencia tiene 
un papel importante en la 
aparición de la enfermedad, 
sobre todo, en el caso de la 
diabetes del adulto? 

 

 

Encuesta 

 

Variable 

Dependiente: 

 

Los     hábitos 

alimentarios 

inadecuados 

Son un factor de riesgo 

importante de morbilidad y 

mortalidad, contribuyendo 

a una mayor predisposición 

a infecciones y a 

enfermedades crónicas. 

 

 Predisposición a 

infecciones. 

 Enfermedades 

crónicas 

 

 Consumo de grasas 

saturadas. 

 Consumo de 

productos chatarra. 

 Golosinas. 

 Consumo de tabaco.  

 Consumo de alcohol.  

 

 

¿Cree usted que los malos 

hábitos alimenticios conducen a 

la diabetes? 

 

¿Cree usted que los malos 

hábitos alimenticios se deben al 

consumo de productos de grasas 

saturadas y comidas chatarras? 

 

¿Sabe usted que el consumo de 

cigarros y alcohol pueden 

provocar enfermedades crónicas 

como la diabetes? 

 

 

 

encuestas 
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VIII.-    DISEÑO METODOLOGICO. 

8.1 Materiales. 

Se requiere de los siguientes materiales: 

 

Material de oficina. 

 

 Páginas de internet 

 Libros, folletos, revistas etc.  

 Papelerías 

 Anillado de informe  

 Impresiones. 

 

Materiales de Laboratorio: 

 

 Guantes  

 Mascarilla 

 Jeringuillas 

 Torundas de algodón 

 Mandil 

 Reactivo de Glucosa 

 Centrifuga 

 Cronómetro 

 Pipetas de 5 y 500 landas 
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 Gradillas 

 Puntas 

 Tubos de ensayo tapa roja 

 Lápiz graso 

 Baño maría 

 Pipetas automáticas (5 ul) 

 Pipetas automáticas (500 ul) 

 Puntas descartable para pipetas (5 ul) 

 Puntas descartable para pipetas de (500 ul) 

 

8.2     Tipo de estudio. 

La metodología que se aplicará en la investigación es de tipo Descriptivo 

de corte transversal,   puesto que se tratará de conocer la magnitud de la 

diabetes, a través de la prevalencia en el período definido para el estudio, 

esto asociado a determinado factor de riesgo en la población afectada. 

8.3   Población y muestra. 

8.3.1   Universo o Población. 

La población que se involucrará  para esta investigación son los usuarios 

de 35 a 65 años atendidos en el   Laboratorio del Hospital General  

Jipijapa.2880 pacientes. 
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8.3.2 Muestra. 

 Comprende los pacientes que asisten al Hospital General Jipijapa tanto 

masculino como femenino, se promedia 120 personas al mes. Personas 

diabéticas y no diabéticas 

8.3.3 Tamaño de la Muestra 

El tamaño de la muestra se considerará mediante la fórmula del 

muestreo. 

  
     

(   )
  

    
   

 

           Simbología 

n = tamaño de la muestra 

PQ = Varianza media de la población  (0.25) 

N = Población o Universo 

E  = Error admisible (0.07) 

K = coeficiente de corrección del error (2) 

 

   
          

(      )
     

    
     

  
   

(    )
      

 
     

 

   
   

(    )              
 

 

             
   

        
  

   

        
        3 
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8.3.4   Tipo de Muestreo. 

El tipo de muestreo que se utilizará en la investigación es el 

Probabilístico, aleatorio, simple. 

8.4  Técnicas e Instrumento. 

             8.4.1  Técnicas. 

Entre las técnicas que se utilizan están: 

 Observación 

 Encuestas 

8.4.2 Instrumentos. 

Para llevar a cabo la investigación nos basamos en: 

 Registros de resultados 

 Formato de encuesta 

 Guías de observación 
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8.5 PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo específico 1 

 

 Realizar la prueba de laboratorio Glucemia Basal, y determinar el 

número de casos que presentan diabetes en pacientes edades 

comprendidas entre los 35-65 años durante los seis meses. 

 

Para lograr este objetivo específico, se aplicará la prueba de Glucosa Basal, 

e identificar el número de casos que presentan diabetes .Una vez obtenido los 

resultados, se cuantificarán los mismos para la respectiva representación 

Estadística.  Luego se aplicará el Método Analítico en el análisis e 

interpretación de los resultados.  En el caso de los datos retrospectivos, se 

revisarán las referencias estadísticas que se encuentran en el Laboratorio del 

Hospital General Jipijapa para procesarlos y representarlos estadísticamente. 

 

Además la aplicación del Método Inductivo- Deductivo, permitirá 

generalizar los resultados obtenidos en la investigación y lograr la 

demostración. 

 

Objetivo específico 2 

 

 Identificar mediante datos estadísticos la procedencia de los pacientes 

que presentan diagnóstico de diabetes que asisten al Hospital General  

Jipijapa. 

 

Para lograr este objetivo se procederá a la revisión del Registro de Datos que 

se encuentran en el Hospital General Jipijapa, para averiguar la edad, el sexo, 

lugar de procedencia, del paciente que presenta diagnóstico de diabetes. 
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El Método Estadístico es parte fundamental en este objetivo, porque una vez 

obtenido los resultados, se procederán a procesarlos y extraer la media 

aritmética para la representación mediante tablas y gráficos estadísticos. 

 

Además 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. 

 

Objetivo específico 3 

 

 Determinar los factores de riesgo que contribuyen a la prevalencia de 

diabetes en pacientes, evaluados mediante prueba diagnóstica de 

Glucemia Basal. 

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

pregunta para conocer por parte de los pacientes, qué factores de riesgos 

conllevan a la diabetes.  

 

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 y 

así visualizar los valores porcentuales que prevalecen como factor de riesgo. 

 

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

 

Objetivo especifico 4 

 

Diseñar una propuesta que permita mejorar el problema encontrado en la 

investigación. 

 

Obtenido los resultados de Análisis e Interpretación de Datos, reflejará el 

problema encontrado en la investigación, luego de elaborar las conclusiones y 
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recomendaciones, se procederá a diseñar la propuesta, a través del Método 

Inductivo – Deductivo. 

 

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 ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Encuestas realizadas a los usuarios 35 – 65 años que acuden al Hospital General 

Jipijapa. 

1. ¿Sabe Ud., que es la diabetes? 

CUADRO 1 

 

 

 

 

 

 

GRAFÍCO 1 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Del total de los encuestados el 60%dijo que no sabía lo que era la diabetes y el 40% 

dijo que si sabía. 

ENCUESTADOS 50 Total % 

SI 20 40 

NO 30 60 

100% 
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2¿Conoce Ud., que la obesidad es el factor más estrechamente asociado a la 

diabetes     del adulto? 

CUADRO 2 

 

 

 

 

GRAFICO 2 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Del total de los encuestados el 60% dijeron que conocían que la obesidad es el factor 

más estrechamente asociado a la diabetes del adulto. Mientras que el 40% dijeron 

que no conocían. 

ENCUESTADOS 50 Total % 

SI 30 60 

NO 20 40 

100% 
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3. ¿Sabe Ud., que la  herencia tiene un papel importante en la aparición de la 

enfermedad, sobre todo, en el caso de la diabetes del adulto? 

CUADRO 3 

 

 

 

 

 

GRAFICO 3 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de los encuestados el 80% dijo que si sabía que la herencia tenía mucho que 

ver en la aparición de la diabetes y el 20% no sabía. 

80% 

20% 

SI

NO

ENCUESTADOS 50 Total % 

SI 40 80 

NO 10 20 

100% 
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4. ¿Conoce usted que los malos hábitos alimenticios conducen a la diabetes? 

CUADRO 4 

 

 

 

 

GRAFICO 4 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de los encuestados el 70% no conoce que los malos hábitos alimenticios 

conducen a la diabetes mientras que el 30% si conocían. 

ENCUESTADOS 50 Total % 

SI 15 30 

NO 35 70 

100% 
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5. ¿sabe usted que los malos hábitos alimenticios se deben al consumo de 

productos de grasas saturadas y comidas chatarras. 

CUADRO 5 

 

 

 

 

 

GRAFICO 5 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de los encuestados  el 70% sabía que los malos hábitos alimenticios se 

deben al consumo de productos de grasas saturadas y comidas chatarras, el 20% no  

y EL 10% no sabía nada. 

ENCUESTADOS 50 Total % 

SI 35 70 

NO 10 20 

NO SABE 5 10 

100% 
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6. ¿Sabe usted que el consumo de cigarros y alcohol pueden provocar 

enfermedades crónicas como la diabetes?   

CUADRO 6 

 

 

 

 

GRAFICO 6 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de los encuestados  el 60%  no sabía que el consumo de cigarros y alcohol 

pueden provocar enfermedades crónicas como la diabetes, mientras que el 40% si . 

 

ENCUESTADOS 50 Total % 

SI 20 40 

NO 30 60 

100% 
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7. ¿Alguna vez ha escuchado sobre las complicaciones que causa la diabetes 

como la neuropatía, retinopatía, cardiopatía, nefropatía entre otras? 

CUADRO 7 

 

 

 

 

 

GRAFICO 7 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de los encuestados el 90%  nunca habían  escuchado sobre las 

complicaciones que causa la diabetes como la neuropatía, retinopatia, cardiopatía, 

nefropatía entre otras, mientras que el 10% sí. 

ENCUESTADOS 50 Total % 

SI 5 10 

NO 45 90 

100% 
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IX.-  PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

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

MATERIAL DE ESCRITORIO          

- GRAPADORA UNID. 3.00 2  6.00 

- 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 

-ALQUILER DE INFOCUS UNID. 20.00 1  20.00 

MARERIALES DE LABORATORIO       

-REACTIVO DE GLUCOSA UNID. 20.00 2  40.00 

-GUANTES UNID 5.00 4  20.00 

-JERINGUILLAS UNID 0.15 150  22.50 

-LÁPIZ GRASO UNID 1.00 2                    2.00 

-CRONOMETRO UNID 1.00 1  10.00 

MATERIAL DE IMPRESIÓN      

-TINTA DE IMPRESIÓN UNID. 15.00 2              30.00 

-PAPEL BOND A-4 80G UNID. 10.00 1             10.00 

- COSTO DE IMPRESIÓN  60.00   60.00 

- TIPEO COMPUTARIZADO  20.00   20.00 

- ANILLADO DE INFORMES   15.00   15.00 

-COMPUTADORA HORA DE ALQUILER  30.00   30.00 

SERVICIOS      

TUTORIA DE TESINA     125.00 

-IMPREVISTOS  200.00   200.00 

-VIÁTICOS   100.00   100.00 

-TRANSPORTE  80.00   80.00 

TOTAL     807.50 
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X.-  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                                         

PRUEBA PILOTO       

 

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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XI.- CONCLUSION. 

 

El presente estudio se basó en determinar la prevalencia de diabetes, evaluados 

mediante la Prueba Diagnóstica de Glucemia Basal, ya que la diabetes es una 

enfermedad que generalmente se desarrolla en la adultez pero que desencadena múltiples 

enfermedades al llegar a la tercera edad, lo que la ha colocado como una de las principales 

causas de muerte en este segmento de la población. 

En esta investigación pudimos identificar, mediante datos estadísticos la procedencia 

y los factores de riesgos que influyen en la aparición de enfermedades causantes de 

un gran número de muertes, que predominan en las personas adultas con diabetes. 

Bajo ninguna circunstancia, el diabético, debe tomar decisiones sobre su tratamiento 

ni abandonarlo; sin consultar a su médico, aunque tenga cifras de glucemia normales, 

porque ya hemos indicado que la D.M. no se cura pero la normalización del azúcar 

en sangre indica que el tratamiento empleado es el adecuado y que de suspenderlo el 

diabético volvería al punto  inicial.  
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XII.- RECOMENDACIÓN. 

 

 Coordinación con las Direcciones Institucionales oficiales que manejan las 

estadísticas de salud, para que en el Sistema Común de Información del MSP,  

cuente con la información nacional por edades, etnia y sexo de las 

enfermedades crónicas prioritarias de mayor incidencia como es la diabetes. 

 Disminuir el consumo de alimentos fabricados como galletas, pan, frituras; 

evitar el consumo de azucares y reducir la cantidad de las mismas en las 

comidas, bebidas y dulces, evitar el tabaco y el alcohol. 

 consumir mayor cantidad de frutas, verduras y menos grasas.  

 Mantener un peso saludable para reducir la morbilidad y mortalidad por 

enfermedades crónicas. 

  Utilizar los métodos más modernos (sensibles y específicos) para la 

detección temprana de esta enfermedad.  

 Desarrollar campañas educativas dirigidas a la comunidad, con el propósito 

de informar sobre los factores de riesgo de la diabetes, a través de trípticos, 

carteles y medios de comunicación masiva.  
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XIII.-  PROPUESTA 

TEMA 

“Campañas educativas dirigidas a la comunidad, a través de trípticos, carteles y 

medios de comunicación masiva” 

INTRODUCCION 

Esta propuesta la he realizado con el único fin de prevenir las complicaciones que 

nos puede ocasionar la  diabetes ya que  es una enfermedad crónica que aparece 

cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza 

eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar 

en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del 

azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, 

especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. 

La forma de presentación de la D. M. suele ser variada y depende en gran  medida 

del tipo de diabetes. Puede ser bastante simple (incluso con ausencia de 

sintomatología) o presentar los síntomas clásicos (CARDINALES) de poliuria, 

polidipsia, polifagia, astenia y adelgazamiento. 

Hemos comentado con anterioridad que el azúcar (glucosa) proveniente de los 

alimentos que tomamos llega a través de  la sangre a las células de nuestro organismo 

y por medio de la insulina se quema produciendo energía. La falta de utilización del 

azúcar como fuente de energía es la responsable principal del cansancio (astenia) que 

tienen los diabéticos. 
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OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar campañas educativas dirigidas a la comunidad, a través de trípticos, 

carteles y medios de comunicación masiva. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Informar a la comunidad por medios de comunicación acerca de las 

complicaciones que tiene la diabetes. 

 Realizar tareas de vigilancia mediante trípticos y carteles sobre la  diabetes y 

sus factores de riesgo. 

 

 ESTRATEGIAS. 

 Tríptico 

 Carteles 

 Medios de comunicación 
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                        UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA LABORATORIO CLÍNICO 

 

Encuestas realizadas a los usuarios 35 – 65 años que acuden al Laboratorio de 

Análisis Clínico “DEGSOL” del Cantón Jipijapa. 

 

Señor Usuario: 

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

alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto denominado: “ PREVALENCIA DE 

DIABETES EVALUADA MEDIANTE PRUEBA DIAGNÓSTICA GLUCEMIA 

BASAL EN USUARIOS DE 35 A 65 AÑOS QUE ACUDEN  AL LABORATORIO 

DE ANÁLISIS CLÍNICO “DEGSOL”DEL CANTÓN JIPIJAPA, PERÍODO 

MAYO A OCTUBRE DEL 2011”. 

 

Edad:          Sexo:  

Lugar de procedencia:      

  

1. ¿sabe Ud., que es la diabetes? 

 

                       SI                                                                                                  NO                                          

 

2. ¿Conoce Ud., que la obesidad es el factor más estrechamente 

asociado a la diabetes del adulto? 

 

    

          SI                                                                                                     NO 

 

 

3. ¿Sabe Ud., que la  herencia tiene un papel importante en la 

aparición de la enfermedad, sobre todo, en el caso de la diabetes 

del adulto? 

 

 

              SI                                                                                                  NO 

 

 



 
 

 

4. ¿Conoce usted que los malos hábitos alimenticios conducen a la 

diabetes? 

 

            SI                                                                                                      NO 

 

5. ¿sabe usted que los malos hábitos alimenticios se deben al 

consumo de productos de grasas saturadas y comidas chatarras? 

 

 

          SI                                                NO                                     NO SABE 

 

     

 

 

6.  ¿Sabe usted que el consumo de cigarros y alcohol pueden 

provocar enfermedades crónicas como la diabetes?   

 

 

        SI                                                                                                       NO 

 

 

7.  ¿Alguna vez ha escuchado las complicaciones que causa la 

diabetes como la neuropatía, retinopatía, cardiopatia,nefropatia 

entre otras? 

 

 

                   SI                                                                                                       NO 

          

                                                   

 

 

                                                             GRACIAS POR SU COLABORACION 



 
 

ESQUEMA DE LA CELULA CUANDO NECESITA GLUCOSA 

 

IDENTIFICACIÓN  DE LOS ALIMENTOS  QUE DEBEN CONSUMIR  LAS 

PERSONAS DIABETICAS (VERDURAS Y VEGETALES). 

   

 



 
 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR 

 

PRUEBA DE TOLERANCIA  A LA GLUCOSA 

 

 



 
 

GRUPO DE PERSONAS AFECTADAS POR DIABETES 

 

 

PACIENTE DIABETICO EN CONTROL MEDICO 

 

 

 



 
 

SINTOMAS Y COMPLICACIONES DE LA DIABETES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO QUE SE UTILIZA  PARA LA REALIZACION DE LA GLUCEMIA 

BASAL. 

 



 
 

ANALISIS DE LOS PACIENTES QUE SE REALIZAN EXAMEN DE 

GLUCEMIA BASAL 

 

REPORTES DE LOS ANALISIS DE LOS  PACIENTES QUE SE REALIZAN 

EXAMEN  DE  GLUCEMIA BASAL 

 

 



 
 

TOMA DE MUESTRA A LOS PACIENTES QUE SE REALIZAN 

EXAMENES DE GLUCOSA BASAL 

 

 

TOMA DE MUESTRA  PARA EXAMEN DE GLUCOSA BASAL 

 

 

 

 

 



 
 

ENCUESTA A LOS PACIENTES QUE SE REALIZAN EXAMEN DE 

GLUCOSA BASAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A LOS PACIENTES QUE SE REALIZAN EXAMENES DE 

GLUCOSA BASAL 


