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INTRODUCCION 

A nivel mundial se presenta un sinnúmero de enfermedades que tienden a 

afectar, a niños, jóvenes, y adultos de manera drásticas, una de las 

enfermedades latente en todo el mundo es la diabetes, la misma que ocasiona 

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: causando varios trastornos, siendo el principal la baja producción de 

la hormona insulina. (Acosta, 2011) 

En Latinoamérica la diabetes se presenta como una de las enfermedades que 

provoca la muerte en muchos habitantes, sus principales factores de riesgo son 

el uso de tabaco, la dieta inadecuada, la inactividad física y el consumo nocivo 

de alcohol, todos ellos determinantes sociales evitables y prevenibles que a su 

vez aumentan la obesidad. (Montoya, 2010) 

Es importante destacar la importancia de este estudio ya que la diabetes como 

problema de salud está relacionado con el desarrollo de complicaciones macro 

y micro vasculares, que determinan el curso clínico y pronóstico de la 

enfermedad, produciendo tasas muy elevadas de invalidez y muerte. Por otro 

lado es un problema de salud al que se le dedican importantes recursos 

económicos en la actualidad. (Elizabeth Murray, 2013) 

La hemoglobina sanguínea sufre una glicosilación no enzimática, cuya 

magnitud depende fundamentalmente de la concentración glicémica a que se 

han visto expuestos los hematíes circulantes durante su vida media, la 

dosificación del producto de esta reacción, la hemoglobina glicosilada ha 

resultado de enorme interés en los últimos años en el campo de la Diabetología 

y está bien establecido que su concentración representa un índice integral del 
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control glicémico en pacientes diabéticos, lo que le confiere una gran 

importancia clínica. 

Dentro de la hemoglobina existen varias clases, cada una presenta unas 

características especiales para unirse a la glucosa. En concreto la hemoglobina 

A1 tiene tres fracciones a, b y c; esta última tiene la característica de tener una 

unión con la glucosa mucho más fija y específica, por lo que la determinación 

de esta fracción HbA1c nos da una información más aproximada de nuestros 

niveles de azúcar sanguíneo en los últimos 2-3 meses. (Antuña, 2009) 

Esta problemática se la localiza también en el Seguro Social de Portoviejo el 

mismos que atienden a pacientes con diabetes los cuales llegan a depender de 

los diferentes tratamientos de tal manera que se presentó una investigación 

enfocada en el estudio de la Hemoglobina Glicosilada en el control de personas 

con Diabetes Mellitus tipo 2 de 40 a 60 años que acuden al Seguro Social de 

Portoviejo Periodo Junio-Noviembre 2014. 

Con este estudio se presenta el desarrollo de esta temática, la misma que es 

esencial para los pacientes debido a la aplicación de procedimientos 

específicos que permitan el desarrollo de una calidad de vida apropiada de tal 

manera que puedan conllevar esta enfermedad. 

Se empleó un estudio no-experimental, observacional, descriptivo, analítico con 

la ayuda de datos estadísticos, que establecerá el medio para recabar la 

información de la realidad de los pacientes diabéticos en el laboratorio del 

Seguro Social de Portoviejo a fin de establecer de qué manera la Hemoglobina 

Glicosilada ejerce influencia en el control del tratamiento adecuado en este 

grupo de personas. 
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RESUMEN 

La Hemoglobina Glicosilada cumple un rol fundamental en el control de los 

pacientes diabéticos, trata como medición el grado de glucosa en sangre y 

ayuda en el manejo de los tratamientos de las personas quienes padecen esta 

enfermedad. Para este proyecto de investigación se dio cumplimiento del 

objetivo propuestos de determinar Hemoglobina Glicosilada en el control de 

personas con Diabetes Mellitus tipo 2 que acuden al Seguro Social de 

Portoviejo Periodo Junio-Noviembre 2014; empleando un estudio no- 

experimental, observacional, descriptivo, analítico. La muestra representa un 

total de 177 pacientes, que de acuerdo a los valores de hemoglobina glicosilada 

el 60.5% tienen un rango de referencia superior, y un 39.5% están dentro de un 

rango normal; en los valores de Glicemia el 41.8% se encuentra en un rango 

superior, y el 58.2% de las personas tienen en un rango normal; y en relación 

de la glicemia en un rango superior con una hemoglobina normal tenemos un 

13.5%, y con la hemoglobina elevada tenemos un 28.3%; y en rango normal de 

glicemia un 26%, y de hemoglobina glicosilada tenemos un 32.2%; de los 

cuales el 58.8% con una frecuencia de 104 pertenecen al género femenino y el 

41.2% con una frecuencia de 73 al género masculino; cuya edad es entre 40 a 

60 años con una hemoglobina glicosilada superior al rango referencial de 

60.5%; y en un rango normal de 39.5%.  

 

PALABRAS CLAVES: HEMOGLOBINA GLICOSILADA, CONTROL, 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2. 
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SUMMARY 

The glycosylated haemoglobin plays a fundamental role in the control of diabetic 

patients, treated as measuring the level of glucose in blood and helps in 

managing treatment of people who suffer from this disease. For this research 

project proposed compliance order to determine glycosylated haemoglobin in 

the management of people with Type 2 Diabetes Mellitus attending the Social 

Insurance Portoviejo period June to November 2014 was given; using an 

experimental, observational, descriptive, analytical non study. The sample 

represents a total of 177 patients, according to the values of glycated 

hemoglobin 60.5% have an upper reference range, and 39.5% are within a 

normal range; Glucose values of 41.8% is at a higher rank, and 58.2% of people 

are in the normal range; in respect of glycemia in a higher range with a normal 

hemoglobin have a 13.5%, with elevated hemoglobin have a 28.3%; normal 

glycemia 26% range, and glycosylated hemoglobin have a 32.2%; of which 

58.8% with a frequency of 104 belong to the female and 41.2% with a frequency 

of 73 to males; whose age is between 40-60 years with a glycosylated 

hemoglobin above the reference range of 60.5%; and in a normal range of 

39.5%. 

 

 

KEYWORDS: GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN, CONTROL, PATIENTS WITH 

TYPE 2 DIABETES MELLITUS. 
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1. TEMA DEL PROYECTO 

Hemoglobina Glicosilada en el control de personas con Diabetes Mellitus tipo 2 

que acuden al Seguro Social de Portoviejo Periodo Junio-Noviembre 2014 
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2.1 Definición del problema 

Diabetes mellitus tipo 2 o diabetes del adulto conocida anteriormente como 

diabetes no-insulino dependiente es una enfermedad metabólica caracterizada 

por altos niveles de glucosa en la sangre, debido a una resistencia celular a las 

acciones de la insulina, combinada con una deficiente secreción de insulina por 

el páncreas. Unos pacientes pueden tener más resistencia a la insulina, 

mientras que en otros se puede dar un mayor defecto en la secreción de la 

hormona. Los cuadros clínicos pueden ser leves o severos. (Katzung, 2007) 

Según la Organización Mundial de la Salud, el número de personas que sufren 

diabetes en todo el mundo subió de 30 a 171 millones entre 1985 y el año 2000 

y se estima que un 4,6% de los adultos de más de 20 años están afectados. La 

OMS prevee que la prevalencia de la diabetes entre la población adulta alcance 

un 6,4% para el año 2030.  (Dr. Reyes Andres, 2008) 

La diabetes Mellitus Tipo II es una enfermedad con un alto índice de 

propagación entre la población adulta en el Ecuador, este tipo de diabetes es 

soportada por un factor de riesgo que está presente en un 45% de la población 

adulta la cual es el sobrepeso de los pacientes, el Ecuador no es ajeno a esta 

enfermedad ya que es un país en vías de desarrollo y existe la posibilidad de 

que la adopción de estilos de vida sedentarios entre la población aumenten 

mucho más el riesgo de adquirir la enfermedad. (Publica, La diabetes multiplica 

su alcance, 2011) 

Estudios médicos señalan que Manabí es la segunda provincia con mayor 

incidencia de pacientes con diabetes en el país. Portoviejo tiene el 10% de su 

población con esta enfermedad, y el porcentaje continúa en aumento. El 

número sube porque persisten los malos hábitos en la alimentación. Los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Error_cong%C3%A9nito_del_metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
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médicos dicen que la ingesta de embutidos y enlatados ayuda a la afección, 

complementándose con el sedentarismo que complica el asunto. (Harrison, 

2006) 

La determinación en el laboratorio del porcentaje de Hemoglobina glicosilada 

es, una herramienta útil para el profesional médico ya que indica los niveles de 

glucemia promedio que el paciente ha tenido durante los últimos tres meses. En 

el caso de un paciente diabético cuyo tratamiento es el adecuado, esperamos 

encontrar un porcentaje de Hemoglobina glicosilada que no sea mayor a 7%. 

Cuando esta cifra se supera, el médico debe modificar el tratamiento para lograr 

que el paciente no eleve su glucosa por encima de los valores adecuados.  

(EDIASA, 2012) 

Los programas de educación para el paciente pueden reducir el riesgo de 

complicaciones relacionadas con la diabetes, aunque muchos pacientes con 

diabetes tipo 2 nunca han asistido a los programas estructurados de educación 

para aprender cómo cuidarse a sí mismos. (Elizabeth Murray, 2013) 

2.2 Formulación del Problema  

¿Cuál es la importancia de la Hemoglobina Glicosilada en el control de 

personas con Diabetes Mellitus tipo 2 que acuden al Seguro Social de 

Portoviejo Periodo Junio-Noviembre 2014? 

2.3 Preguntas derivadas- sub preguntas 

¿Qué porcentaje de personas diabéticas tienen los niveles de Hemoglobina 

Glicosilada y Glicemia superior al rango de referencia? 
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¿Cuál es la relación de Hemoglobina Glicosilada y Glucosa en las personas con 

Diabetes Mellitus Tipo 2? 

¿Cuál es la relación que existe en las personas diabéticas con los valores 

superiores de Hemoglobina Glicosilada con la edad y el sexo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General  
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 Determinar Hemoglobina Glicosilada en el control de personas con 

Diabetes Mellitus tipo 2 que acuden al Seguro Social de Portoviejo 

Periodo Junio-Noviembre 2014. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar los niveles sanguíneos de Hemoglobina Glicosilada y glicemia 

de las personas diabéticas que se realizan la prueba en el Seguro Social. 

 Relacionar los resultados de Hemoglobina Glicosilada y glucosa de los 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. 

 Establecer la relación de los resultados de las personas de acuerdo al 

sexo y la edad. 

 Diseñar una propuesta educativa de acuerdo a los resultados obtenidos 

para que disminuyan las complicaciones en los pacientes diabéticos.  

 

 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

Existe una alta frecuencia de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 a nivel 

mundial, siendo un marcador de riesgo importante que puede conducir a 
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complicaciones crónicas tales como las afecciones oculares, riñones, del 

sistema cardiovascular y sistema nervioso que puede conducir a la muerte si no 

se toman las medidas preventivas. (Harrison, 2006) 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la Hemoglobina 

Glicosilada en el control de personas con Diabetes Mellitus tipo 2 de 40 a 60 

años que acuden al Seguro Social de Portoviejo Periodo Junio-Noviembre 

2014, el cual enfoca la importancia del control glucémico a través de la 

valoración de la hemoglobina glicosilada, ya que se ha demostrado que el 

mantenimiento de valores adecuados de esta fracción glicosilada mejora el 

pronóstico y disminuye el riesgo de complicaciones graves que sufren las 

personas con diabetes. 

Se empleó un estudio no-experimental, observacional, descriptivo, analítico con 

la ayuda de datos estadísticos facilitados por la institución de los pacientes 

diabéticos que se realizan la prueba de Hemoglobina Glicosilada. 

Con esta investigación se pretende aportar a la comunidad, indicando la 

frecuencia de pacientes que no controlan adecuadamente su diabetes, 

considerando lo previsto se justifica, ya que, de los resultados obtenidos se 

pueden sacar valiosas conclusiones que puedan ayudar a la prevención, 

disminución de las complicaciones de corto o largo plazo, y mejorar la calidad 

de vida de los pacientes diabéticos que asisten a atenderse al Seguro Social de 

Portoviejo.  

5. MARCO TEÓRICO 
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5.1. Antecedentes  

Se realizó un estudio descriptivo en 10 habitantes con Diabetes Mellitus tipo 2 

del Barrio la Florita del sector los Esteros de la ciudad de Manta, Provincia de 

Manabí – Ecuador con el objetivo de determinar los valores de Hemoglobina 

Glicosilada como marcador de control, reveló que el 60 % tenían valores por 

encima del 7 %, y el 40 tenía una hemoglobina glicosilada mayor de 9 %, lo que 

expresa que una gran mayoría de los pacientes no llevan un control de su 

enfermedad. (Espinel Calderon Cesar, 2012) 

Se realizó un estudio para evaluar el tratamiento médico en 73 pacientes 

diabéticos a través de la prueba de hemoglobina glicosilada; y comparar los 

valores de hemoglobina glicosilada vs glucosa plasmática en el hospital de la 

comunidad de Teocelo-México, en el período comprendido de enero a junio de 

2007. Resultados: Se estudiaron a 73 pacientes Diabéticos, 68 de los cuales no 

presentaron un buen control médico de la enfermedad y 5 que llevan un buen 

control. Conclusiones: Los niveles de hemoglobina glicosilada se encuentran 

elevados en pacientes diabéticos, aún con su glucosa sérica normal. (Ramos 

Dominguez Ana, 2007) 

Se realizó un ensayo clínico, durante 6 meses, en 25 adultos con diabetes 

mellitus tipo 2, tratados con antihiperglicemiantes, para estudiar el efecto 

terapéutico de la dieta macrobiótica vegetariana. Al final del estudio la glicemia 

disminuyó en 53 %, hemoglobina glucosilada 32 %, colesterol 21 %, triglicéridos 

43 % y la relación colesterol-LDL/colesterol-HDL 61 %. Del total de los 

pacientes, 88 % suprimió totalmente el tratamiento antihiperglicemiante. Se 

concluyó que la dieta resultó una alternativa terapéutica muy apropiada en los 

25 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 evaluados. (Dra. Carmen Porrata, 

2007) 
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En San Andrés- Bolivia se realizó un estudio prospectivo, de carácter 

observacional, para determinar los niveles de hemoglobina glicosilada como 

parámetro de control metabólico en pacientes con diabetes mellitus 2 del 

Hospital de la Paz. Se seleccionó muestra de 72 pacientes que contaban con 

controles periódicos de HbA1c. De los mismos solo uno era diabético de tipo 1, 

el resto 71 fueron diabéticos tipo 2. La mayor parte de los pacientes están por 

encima de los 45 años. Se solicitó el examen al 75 % de los pacientes, 

solamente el 32,7% de los pacientes lo efectivizaron.  

El 43,3% de los pacientes que cuentan con el control presentaban un nivel de 

HbA1c por debajo de 7,5%, sin embargo solo el 20 % logran la meta de HbA1c 

por debajo de 6,5 %, que es la cifra que ha demostrado reducir las 

complicaciones crónicas de la diabetes. (Dr. Reyes Andres, 2008) 

 

 

 

5.2. Bases Teóricas 

5.2.1. Diabetes 

La diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo 

pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia.   

La insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas y que permite que la 

glucosa de los alimentos pase a las células del organismo, en donde se 



17 
 

convierte en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. Como 

resultado, una persona con diabetes no absorbe la glucosa adecuadamente, de 

modo que ésta queda circulando en la sangre y dañando los tejidos con el paso 

del tiempo. (Harris M, 1997) 

Hay tres tipos principales de diabetes: 

 Diabetes tipo 1 

 Diabetes tipo 2 

 Diabetes mellitus gestacional 

5.2.2. Alteración de la tolerancia a la glucosa y alteración de la glucosa en 

ayunas  

Se dice que las personas con altos niveles de glucemia, que no llegan a ser los 

de las personas con diabetes, tienen alteración de la tolerancia a la glucosa o 

alteración de la glucosa en ayunas. La alteración de la tolerancia a la glucosa 

se define como niveles altos de glucemia tras las comidas, mientras que la 

alteración de la glucosa en ayunas se define como un alto nivel de glucemia 

tras un ayuno.  (Meslier N, 2003) 

Las personas con ATG corren un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. 

No es sorprendente que la ATG comparta muchas características con la 

diabetes tipo 2 y vaya asociada a la obesidad, la edad avanzada y la 

incapacidad del organismo de utilizar la insulina que produce. Sin embargo, no 

todo el mundo con ATG llega a desarrollar diabetes tipo 2. 
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5.2.3. Complicaciones diabéticas 

Las personas con diabetes corren un mayor riesgo de desarrollar una serie de 

problemas graves de salud. Unos niveles permanentemente altos de glucemia 

pueden causar graves enfermedades, que afectarán al corazón y los vasos 

sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. Además, las personas con 

diabetes también corren un mayor riesgo de desarrollar infecciones.  

En casi todos los países de ingresos altos, la diabetes es una de las principales 

causas de enfermedad cardiovascular, ceguera, insuficiencia renal y 

amputación de extremidades inferiores. Mantener los niveles de glucemia, de 

tensión arterial y de colesterol cercanos a lo normal puede ayudar a retrasar o 

prevenir las complicaciones diabéticas. Las personas con diabetes necesitan 

hacerse revisiones con regularidad para detectar posibles complicaciones. 

(Davis TM, 1997)  

5.2.4. Enfermedad cardiovascular 

La enfermedad cardiovascular es la causa más común de muerte y 

discapacidad entre las personas con diabetes. Los tipos de enfermedad 

cardiovascular que acompañan a la diabetes son angina de pecho, infarto de 

miocardio, derrame cerebral, enfermedad arterial periférica e insuficiencia 

cardíaca congestiva. En personas con diabetes, la hipertensión, la 

hipercolesterolemia, la hiperglucemia y demás factores de riesgo contribuyen a 

que aumente el riesgo de complicaciones cardiovasculares.  (Meslier N, 2003) 
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5.2.5. Enfermedad renal 

La enfermedad renal nefropatía es mucho más frecuente en personas con 

diabetes que en quienes no la tienen y la diabetes es una de las principales 

causas de enfermedad renal crónica. Esta enfermedad está causada por un 

deterioro de los pequeños vasos sanguíneos, que puede hacer que los riñones 

sean menos eficientes, o que lleguen a fallar por completo. Mantener los niveles 

de glucemia y tensión arterial dentro de lo normal puede reducir enormemente 

el riesgo de nefropatía.  (Davis TM, 1997) 

5.2.6. Enfermedad ocular 

La mayoría de las personas con diabetes desarrollará alguna forma de 

enfermedad ocular retinopatía, que puede dañar la vista o causar ceguera. Los 

niveles permanentemente altos de glucemia, unidos a la hipertensión y la 

hipercolesterolemia, son la principal causa de retinopatía. En la retinopatía, la 

red de vasos sanguíneos que riega la retina se puede bloquear y dañar, 

causando una pérdida de visión permanente.  (Meslier N, 2003)  

5.2.7. Lesiones nerviosas 

Cuando la glucemia y la tensión arterial son demasiado altas, la diabetes puede 

dañar los nervios de todo el organismo neuropatía. El resultado podría ser 

problemas de digestión y de continencia urinaria, impotencia y alteración de 

muchas otras funciones, pero las áreas afectadas con más frecuencia son las 

extremidades y, especialmente, los pies. Las lesiones nerviosas en estas áreas 

se llaman neuropatía periférica y pueden generar dolor, hormigueo y pérdida de 

sensación. (Katzung, 2007) 
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5.2.8. Pie diabético 

Las personas con diabetes podrían desarrollar una serie de distintos problemas 

del pie como resultado de las lesiones de los nervios y los vasos sanguíneos. 

Las personas con diabetes corren un riesgo de amputación que podría llegar a 

ser más de 25 veces mayor que el de una persona sin diabetes. Incluso cuando 

se produce una amputación, se puede salvar la pierna restante y la vida de la 

persona mediante una buena atención y un buen seguimiento por parte de un 

equipo multidisciplinar del pie. (Meslier N, 2003)  
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5.2.9. DIABETES MELLITUS TIPO 2 

5.2.9.1. Definición  

Diabetes mellitus tipo 2 o diabetes del adulto conocida anteriormente como 

diabetes no-insulino dependiente es una enfermedad metabólica caracterizada 

por altos niveles de glucosa en la sangre, debido a una resistencia celular a las 

acciones de la insulina, combinada con una deficiente secreción de insulina por 

el páncreas. Unos pacientes pueden tener más resistencia a la insulina, 

mientras que en otros se puede dar un mayor defecto en la secreción de la 

hormona. Los cuadros clínicos pueden ser leves o severos.  (Aliza, 2012) 

La diabetes tipo 2 es la forma más común dentro de la diabetes mellitus. La 

diferencia con la diabetes mellitus tipo 1 es que ésta se caracteriza por una 

destrucción autoinmune de las células secretoras de insulina obligando a los 

pacientes a depender de la administración exógena para su supervivencia, 

aunque cerca del 30% de los pacientes con diabetes tipo 2 se ven beneficiados 

con la terapia de insulina para controlar el nivel de glucosa en sangre. (Katzung, 

2007) 

Un informe de la Federación Internacional de Diabetes señala que en el 2011 

La Diabetes Mellitus Tipo II afecto a 366 millones de personas a nivel mundial, 

causó la muerte de 4.6 millones de personas y un gasto en atención sanitaria 

que sobrepasa los $465.000 millones de dólares. 

La prevalencia de Diabetes Mellitus aumenta significativamente al aumentar la 

edad de la población; así se estima que alcanza el 10 a 15% en la población 
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mayor de 65 años, y el 20% si se considera sólo a los mayores de 80 años. 

(Publica, La diabetes multiplica su alcance, 2011) 

5.2.9.2. Causas 

La diabetes es causada por un problema en la forma como el cuerpo produce o 

utiliza la insulina. La insulina es necesaria para mover el azúcar en la sangre 

glucosa hasta las células, donde ésta se almacena y se usa posteriormente 

como fuente de energía.  

En la diabetes tipo 2, la grasa, el hígado y las células musculares normalmente 

no responden a dicha insulina. Esto se denomina resistencia a la insulina. 

Como resultado, el azúcar de la sangre no entra en las células con el fin de ser 

almacenado para obtener energía. Cuando el azúcar no puede entrar en las 

células, se acumulan niveles anormalmente altos de éste en la sangre, lo cual 

se denomina hiperglucemia. (Standards & diabetes, 2011)  

Existen ciertos factores ambientales como la alimentación, sedentarismo, 

obesidad, que se suman al natural envejecimiento del organismo, acabarán 

originando la hiperglucemia. Probablemente, alteraciones en el genotipo de las 

personas con la colaboración de los factores ambientales sean la causa de que 

una tolerancia normal a la glucosa se convierta en patológica. (Aliza, 2012) 

En la diabetes tipo 2 el páncreas es incapaz de mantener una producción 

adecuada de insulina ante una demanda que se incrementa por la disminución 

de la actividad biológica de la hormona. La disminución en la sensibilidad a la 

insulina afecta en diferentes grados al metabolismo de la glucosa y los lípidos, 

sobre todo en los tejidos muscular, hepático y adiposo.  (Maximo, 2005) 
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Existen diferentes grados de resistencia a la insulina relacionada con la 

diabetes mellitus y en algunos casos puede haber resistencia a la insulina con 

tolerancia normal de la glucosa. Esto último parece indicar que la resistencia a 

la insulina es un factor necesario pero no suficiente para la presentación de 

diabetes. La secreción deficiente de insulina siempre produce intolerancia a la 

glucosa y a menudo diabetes mellitus. 

Aunque la resistencia a la insulina incide de manera desfavorable en muchos de 

los efectos fisiológicos de la hormona, las alteraciones en la capacidad de 

suprimir la glucogenoterapia y la producción hepática de glucosa y descenso en 

la captación y utilización de glucosa por el tejido muscular. (Mohr, 2004)  

El aumento restante de ácidos grasos libres contribuye a estimular la 

gluconeogenia hepática excesiva. La hiperglucemia postprandial es 

consecuencia tanto de la producción hepática irrestricta como de la falta de 

utilización de glucosa en el musculo. 

La acción anormal de la insulina quizás obedezca a una reducción de la 

actividad auto analítica del receptor y con mayor probabilidad a anormalidades 

de los segundos mensajeros que vinculan la activación de receptor y con mayor 

probabilidad, a anormalidades de los segundos mensajeros que vinculan la 

activación del receptor con sistemas intracelulares específicos tanto 

enzimáticos como de transporte de glucosa. (Maximo, 2005) 

La deficiente disponibilidad de las funciones de la insulina conlleva un deficiente 

metabolismo celular, que produce un aumento de los ácidos grasos y de los 

niveles circulantes de triglicéridos, además de un descenso en la concentración 

de la lipoproteína de alta densidad. La hiperglicemia de larga data causa daños 

en los nervios, ojos, riñones, corazón y vasos sanguíneos.  
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La cetoacidosis puede ocurrir en estos pacientes como resultado de estrés, 

como una infección, la administración de ciertos medicamentos como los 

corticoesteroides, deshidratación o deficiente control de la enfermedad. La 

resistencia a la insulina es un importante contribuyente a la progresión de la 

enfermedad y las complicaciones de la diabetes.  (Abramson, 2005) 

La diabetes tipo 2 es una enfermedad frecuente y subdiagnosticada que plantea 

desafíos para su tratamiento. La introducción de nuevos fármacos orales en los 

últimos tres años ha ampliado la gama de opciones disponibles para el 

tratamiento de la diabetes tipo 2.  

A pesar de la mayor selección de agentes farmacológicos, es necesario 

destacar que el tratamiento de primera elección son los enfoques no 

farmacológicos incluyendo la modificación de la dieta, control de peso y 

ejercicio regular. Una dieta combinada con ejercicio con el objeto de perder 

peso logra mejorar significativamente la sensibilidad celular a la insulina incluso 

antes de llegar al peso ideal. (Mohr, 2004)  

Se ha demostrado que el hacer ejercicio y perder peso en pacientes diabéticos 

y prediabéticos reduce su mortalidad y mejora su condición de vida. Los 

abordajes farmacológicos deben individualizarse, basándose en las 

características del paciente, el nivel de control de la glucosa y las 

consideraciones de costos. (Abramson, 2005) 

5.2.9.3. Epidemiología 

La diabetes aparece por un problema en la forma en la que el cuerpo produce o 

utiliza la insulina. Puede haber una resistencia a la insulina o una producción 

insuficiente de insulina para la utilización en las células del cuerpo. Por lo 
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general, la diabetes tipo 2 se desarrolla gradualmente, debido a que el páncreas 

se va deteriorando con el tiempo, por la sobreproducción de insulina en primera 

instancia y el posteriormente el déficit. Salvo en los países escandinavos, la 

incidencia poblacional de diabetes mellitus tipo 2 es por una deficiencia de 

glucosa superior a la de tipo 1. (Piedrola Gil, 2000) 

Algunos factores de riesgo que predisponen a un individuo a desarrollar 

diabetes mellitus tipo 2 incluyen: 

 Los antecedentes familiares y la genética, juegan un papel 

importante 

 Un bajo nivel de actividad  

 Una dieta deficiente 

 Peso excesivo, especialmente alrededor de la cintura 

 Etnia las poblaciones de afroamericanos, hispanoamericanos e 

indígenas americanos tienen altos índices de diabetes 

 Edad superior a 45 años 

 Intolerancia a la glucosa identificada previamente por el médico 

 Presión arterial alta Hipertensión 

 Colesterol HDL de menos de 35 mg/dL o niveles de triglicéridos 

superiores a 250 mg/dL Dislipidemia 

 Antecedentes de diabetes gestacional en las mujeres. 
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De la población total de diabéticos, el mayor porcentaje ± 90% corresponde a la 

Diabetes mellitus tipo 2. (Diabetes tipo 2, 2005) 

5.2.9.4. Diagnóstico 

Según la Guía de la ADA 2013 el diagnóstico de Diabetes Mellitus se establece 

por: 

 HbA1c >6.5%. La prueba se debe realizar en un laboratorio que 

utilice un método estandarizado según el National 

Glycohemoglobin Standarization Program, certificado y 

estandarizado para el Diabetes Control and Complications trial. 

 Glucemia en ayunas ≥126 mg/dl 7 mmol/L. El ayuno se define 

como la no ingesta calórica durante por lo menos 8 horas. 

 Glucemia 2 horas posprandial  ≥200 mg/dl 11.1 mmol/L durante la 

prueba de tolerancia oral a la glucosa. La prueba debe ser 

realizada con las indicaciones de la OMS, con una carga de 

hidratos de carbono equivalente a 75 g glucosa anhidra disuelta 

en agua. 

 Glucemia al azar ≥200 mg/dL 11.1 mmol/L en un paciente con 

síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis de hiperglucemia. 

En ausencia de síntomas, estos resultados deben confirmarse en un segundo 

examen. La prueba de tolerancia a la glucosa no es recomendable para uso 



27 
 

rutinario. En relación a estos criterios existen condiciones intermedias como la 

glicemia anormal en ayunas entre 110 y 125 mg/dl y la intolerancia a la glucosa. 

Valores de glicemia medidos con cintas reactivas en sangre capilar, o la 

medición de hemoglobina glicosilada A1c no son aceptables para confirmación 

del diagnóstico de diabetes.  (Harrison, 2006) 

Aunque algunas sociedades científicas aún no lo han admitido, desde el año 

2010 se admite la utilización de la hemoglobina glicosilada para el diagnóstico 

de diabetes mellitus, se consideran diagnósticos valores iguales o superiores a 

6.5%. En determinadas circunstancias, como hemoglobinopatías o situaciones 

con turn over de hematíes alterado en los que la vida media de la hemoglobina 

se modifica, el diagnóstico debe hacerse sólo con los criterios de glucemia.  

(Piedrola Gil, 2000) 

5.2.9.5. Tratamiento 

El ejercicio diario forma parte de la atención integral del paciente diabético, 

mejorando la presión arterial, los riesgos cardiovasculares, los niveles de 

glucosa en sangre y la resistencia a la insulina. 

El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 requiere un equipo multidisciplinario 

y se fundamenta en eliminar los síntomas relacionados con la hiperglicemia, 

reducir el riesgo o tratar las complicaciones de microangiopatía característica de 

la diabetes de larga data y asegurar que el individuo consiga un estilo de vida 

tan normal como sea posible.12 Tiene especial importancia la reducción del 

riesgo cardiovascular debido a que es la principal causa de muerte en pacientes 

diabéticos tipo 2. (Harrison, 2006) 
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La meta de un control metabólico adecuado se obtiene con niveles de glicemia 

en ayuno de 72 a 108 mg/dl, glicemias postprandiales entre 90 y 144 mg/dl, 180 

mg/dl en > 60 años y concentraciones de hemoglobina glicosilada menores a 

6%14 - 7%15; 8% en ancianos. (Brown AF, 2003) 

El tratamiento de la Diabetes Mellitus comprende etapas que secuencialmente 

son: 

 Régimen nutricional, educación diabetológica y ejercicio 

 Drogas hipoglicemiantes orales 

 Asociación de drogas orales 

5.2.9.6. Insulinoterapia 

Estas etapas deben cumplirse escalonadamente en esta secuencia, evaluando 

la respuesta metabólica para avanzar o permanecer en esa etapa, debido a que 

se puede tener un buen control con cualquiera de estas etapas. Los pacientes 

diabéticos reciben educación sobre cómo mantener un régimen con restricción 

parcial de hidratos de carbono, prefiriendo aquellos con bajo índice glicémico y 

distribuyéndolos en las distintas comidas a lo largo del día. Debe considerarse 

la actividad física propia de cada paciente. (Harrison, 2006) 

Debe estimularse el ejercicio físico aeróbico, regular, de intensidad moderada, 

al menos 3 veces a la semana, previa evaluación cardiovascular, retinal y de la 

sensibilidad protectora de los pies. Estas medidas no farmacológicas son 

recomendables durante toda la evolución de la enfermedad, independiente si se 

requiere o no tratamiento farmacológico asociado. Si el paciente demuestra 
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mantener niveles elevados de glicemia o HbA1c con el tratamiento no 

farmacológico, se recomienda iniciar hipoglicemiantes orales.  (Brown AF, 2003)  

A todos los pacientes diabéticos debe insistírseles en la creación o mantención 

de hábitos saludables de vida, eliminación del hábito de fumar y restricción del 

consumo de licor y sal. Debe buscarse dirigidamente la coexistencia de 

hipertensión arterial y dislipidemia, la cual ha de ser tratada agresivamente en 

caso de padecerla. Se recomienda mantener un control médico regular. 

(Harrison, 2006) 

5.2.9.7. Dieta 

La planificación de comidas consiste en elegir alimentos saludables y en comer 

la cantidad adecuada, a la hora adecuada. Suelen trabajar en colaboración con 

el médico y el nutricionista para aprender qué cantidades de grasa, proteína y 

carbohidratos necesita en la dieta. Es necesario que los planes específicos de 

comidas se adapten a los hábitos y preferencias personales.  (Harrison, 2006) 

Es importante controlar el peso y comer una dieta bien equilibrada. Algunas 

personas con diabetes tipo 2 pueden dejar de tomar medicamentos después de 

una pérdida de peso intencional, aunque la diabetes sigue estando presente. El 

médico o un dietista determinarán las necesidades nutricionales específicas. 

5.2.9.8. Actividad física 

El ejercicio en forma regular ayuda a controlar la cantidad de glucosa en la 

sangre y también ayuda a quemar el exceso de calorías y grasa para que la 

persona pueda controlar el peso, mejorar el flujo sanguíneo y la presión arterial. 
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El ejercicio disminuye la resistencia a la insulina incluso sin pérdida de peso. El 

ejercicio también aumenta el nivel de energía del cuerpo, baja la tensión y 

mejora la capacidad para manejar el estrés. (Diabetes tipo 2, 2005) 

Información que se debe tener en cuenta al momento de iniciar un programa de 

ejercicios: 

 Hablar con su médico antes de iniciar un programa de ejercicios. 

 Escoger una actividad física que se disfrute y que sea apropiada 

para el estado físico actual. 

 Hacer ejercicios diariamente y, de ser posible, a la misma hora. 

 Revisar en casa los niveles de azúcar en la sangre antes y 

después de hacer ejercicio. 

 Llevar alimentos que contengan un carbohidrato de rápida acción, 

en caso de que los niveles de glucosa en la sangre bajen 

demasiado durante o después del ejercicio. 

 Portar una tarjeta de identificación como diabético y un teléfono 

celular o monedas para hacer una llamada en caso de emergencia 

 Tomar abundante líquido que no contenga azúcar antes, durante y 

después del ejercicio. 

 Los cambios en la intensidad o duración de los ejercicios pueden 

requerir una modificación en la dieta o la medicación para 

mantener los niveles de glucosa dentro de los límites apropiados. 
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5.2.10. Importancia de la hemoglobina glicosilada en el control de la 

diabetes mellitus tipo 2 

La determinación de la hemoglobina glicosilada es el mejor sistema para valorar 

el metabolismo de los carbohidratos. Se ha venido utilizando en el control del 

paciente diabético como marcador de compensación metabólica. Se conoce 

que un nivel de HbA1c del 6% corresponde a 135 mg/dl de glicemia y que por 

cada 1% de aumento de este valor aumenta un aproximado de 35 mg/ dl, según 

los estándares de la ADA American Diabetes Association. (Andres Reyes, 

2008) 

La HbA1c revela los niveles de azúcar en la sangre durante los últimos tres 

meses y permite compararlos con los niveles normales. Esta información y el 

autocontrol de la glucosa pueden ayudar al médico a determinar en qué medida 

usted está respondiendo al tratamiento. Hay suficientes pruebas que respaldan 

que el control de la diabetes a un nivel de HbA1c inferior al 7% permite reducir 

las complicaciones.  (Brown AF, 2003) 

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

puede sustituir al monitoreo de glicemias, por tanto, realizar un autocontrol 

glicémico de manera periódica e inteligentemente en sus decisiones, permite 

que logremos obtener un buen control glicémico el cual será reflejado con el 

porcentaje de hemoglobina glicosilada obtenido. (Santos, 2010) 
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5.2.11. Prueba de laboratorio de la hemoglobina glicosilada 

5.2.11.1. Determinación cuantitativa de HbA1c en sangre total 

Para la determinación de hemoglobina glicosilada, utilizamos el método Látex 

Turbidimetría, mediante un equipo Turbi Quick, utilizamos reactivos de la casa 

comercial Vital Diagnostics y la técnica utilizada se basará rigurosamente en la 

dada por la casa comercial. 

5.2.11.2. Principio del método 

En una primera fase al agregar el reactivo R3 se produce un hemolizado de la 

sangre total. En la conjugación hemolizado-R1 las partículas de látex R1 tienen 

la misma tasa de absorción no-específica que la hemoglobina total. 

Este método se basa en la interacción de antígeno y anticuerpo para la 

determinación directa de la HbA1c en sangre total. Cuando el anticuerpo 

monoclonal de ratón “anti-HbA1c humana” es agregado R2, el complejo “látex--

HbA1c--anticuerpo monoclonal anti-HbA1c” es formado. En seguida acontece la 

aglutinación, debido a la presencia de anticuerpo de cabra anti-IgG R2, que 

interactúa con el anticuerpo monoclonal. 

5.2.11.3. Muestra 

 Sangre total con EDTA 
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5.2.11.4. Equipo 

 Cobas C 501 

5.2.11.5. Materiales 

 Guantes descartables 

 Tubos de ensayo con EDTA 

 Pipetas automáticas. 

 Puntas para pipetas. 

 Gradillas 

 Viales descartables 

 Stirrers 

 Timer. 

5.2.11.6. Reactivos 

 R1: partículas de látex 0.13%, buffer de glicina 20 mmol/l. Listo para 

su uso. 

 R2A: buffer de glicina 80mmol/l. Listo para su uso. 

 R2B: anticuerpo monoclonal de ratón HbA1c 0.05, anticuerpo 

policlonal de cabra anti-IgG 0.08 mg/ dl. Preparar. 

 R3: hemolizante. Listo para su uso. 
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5.2.11.7. Preparación 

 R2: mezclar 1 parte de R2B con 19 partes de R2A (1:20 dilución). 

 Temperatura de conservación 2-8°C. 

5.2.11.8. Procedimiento 

1. Preparación del hemolizado. 

 Pipetear en una microcubeta 

 Incubar 5 minutos a temperatura ambiente. 

 

2. Colocar en una microcubeta una barrita stirrers y pipetear: 

 Colocar 5 minutos exactamente en el canal de incubación. 

 

REACTIVO 

 

Μl 

R1 1000 

Hemolizado 25 

  

REACTIVO Μl 

 

Sangre con EDTA 25 

R3 300 



35 
 

3. Transfiera la microcubeta al canal de lectura y, cuando lo solicite la pantalla, 

añadir 100 μl de R2. 

4. Leer el resultado que aparecerá automáticamente en el lector de pantalla 

después de 300 seg. 

5.2.11.9. Valores de referencia 

 No diabéticos: <6%. 

 Diabéticos controlados: hasta 7%. 

5.2.11.10. Significación clínica 

 La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que se caracteriza 

por una hiperglucemia que se traduce con trastornos del metabolismo 

de los carbohidratos, lípidos y proteínas. El riesgo de complicaciones 

asociadas con la diabetes, como nefropatía, retinopatía y las 

enfermedades cardiovasculares, aumenta en pacientes con mal 

control metabólico. 

 En los pacientes diabéticos, los niveles de glucosa en sangre están 

elevados, la HbA1c se forma como consecuencia de la glicosilación 

no enzimática de la N-terminal de la β-cadena de molécula de 

hemoglobina. 
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 El nivel de HbA1c es proporcional al nivel de las últimas semanas de 

glucosa en la sangre y ha sido ampliamente aceptado como un 

indicador de glucosa durante las últimas 6-8 semanas. 

 Por lo tanto, a largo plazo la hemoglobina glicosilada A1c es un buen 

indicador de control de la diabetes, mientras que la medición de 

glucosa en la sangre es sólo un indicador a corto plazo. 
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5.3. Marco Conceptual 

Insulina.- Es una hormona del aparato digestivo que tiene la misión de facilitar 

que la glucosa que circula en la sangre penetre en las células y sea 

aprovechada como energía. 

Hiperglucemia.- Significa cantidad excesiva de glucosa en la sangre. Es el 

hallazgo básico en todos los tipos de diabetes mellitus, cuando no está 

controlada o en sus inicios. 

Glucosa.- Es un monosacárido con fórmula molecular C6H12O6. Es una 

hexosa, es decir, contiene 6 átomos de carbono, y es una aldosa, esto es, el 

grupo carbonilo está en el extremo de la molécula. 

Angina de pecho.- También conocida como angor o angor pectoris, es un 

dolor, generalmente de carácter opresivo, localizado en el área retroesternal, 

ocasionado por insuficiente aporte de sangre oxígeno a las células del músculo 

del corazón. 

Hipertensión arterial.- Es una enfermedad crónica caracterizada por un 

incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea en las arterias. 

Hipercolesterolemia.- Es la presencia de niveles elevados de colesterol en la 

sangre. No puede considerarse una patología sino un desajuste metabólico que 

puede ser secundario a muchas enfermedades y puede contribuir a muchas 

formas de enfermedad, especialmente cardiovascular. 

https://www.fundaciondiabetes.org/diabetes/glosario.htm#glucosa
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Retinopatía.- Es un término genérico que se utiliza en medicina para hacer 

referencia a cualquier enfermedad no inflamatoria que afecte a la retina, es 

decir a la lámina de tejido sensible a la luz que se encuentra en el interior del 

ojo. 

Neuropatía.- Es una enfermedad del sistema nervioso periférico. Un alto 

porcentaje de personas con diabetes desarrollará daños en su sistema nervioso 

en algún momento de su vida. 

Hormonas.- Son sustancias secretadas por células especializadas, localizadas 

en glándulas de secreción interna o glándulas endócrinas carentes de 

conductos, o también por células epiteliales e intersticiales cuyo fin es el de 

influir en la función de otras células. 

Enfermedad autoinmune.- Es una enfermedad causada por el sistema 

inmunitario, que ataca las células del propio organismo. En este caso, el 

sistema inmunitario se convierte en el agresor y ataca partes del cuerpo, en vez 

de protegerlas. 

Lípidos.- Son un conjunto de moléculas orgánicas la mayoría biomoléculas 

compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida 

oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. 

Tejido adiposo o tejido graso.- Es el tejido de origen mesenquimal un tipo de 

tejido conjuntivo conformado por la asociación de células que acumulan lípidos 

en su citoplasma: los adipocitos. 

Gluconeogénesis.- Es una ruta metabólica anabólica que permite la biosíntesis 

de glucosa a partir de precursores no glucídicos. 
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Lipoproteínas.- Son complejos macromoleculares compuestos por proteínas y 

lípidos que transportan masivamente las grasas por todo el organismo. 

Corticosteroides.- Son una variedad de hormonas del grupo de los esteroides 

producida por la corteza de las glándulas suprarrenales y sus derivados. 

Mortalidad.- Cantidad de personas que mueren en un lugar y en un periodo de 

tiempo determinados en relación con el total de la población. 

Sedentarismo.- Es una forma de poblamiento por la cual una sociedad se 

establece en un lugar determinado al que pasa a considerar como de su 

propiedad. 

Hemoglobinopatía.- Se denomina hemoglobinopatía a cierto tipo de defecto, 

generalmente de carácter hereditario, que tiene como consecuencia una 

estructura anormal en una de las cadenas de las globina de la molécula de 

hemoglobina. 

Carbohidratos.- También llamados glúcidos, carbohidratos, hidratos de 

carbono o sacáridos, son elementos principales en la alimentación, que se 

encuentran principalmente en azúcares, almidones y fibra. 
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6. HIPÓTESIS  

La Hemoglobina glicosilada es superior a 7% al parámetro normal en personas 

con Diabetes Mellitus tipo 2 de 40 a 60 años. 

 

7. VARIABLES  

7.1. Variable Independiente  

   Hemoglobina Glicosilada 

7.2. Variable Dependiente 

    Diabetes Mellitus Tipo 2 
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8. METODOLOGÍA  

8.1. Métodos 

Se empleó un estudio no-experimental, observacional, descriptivo, analítico.  

8.2. Población 

Se considera como población de esta investigación a los pacientes diabéticos 

de 40 a 60 años de edad que acuden al Seguro Social de Portoviejo Periodo 

Junio-Noviembre 2014. 

8.3. Muestra   

La muestra de esta investigación es igual a la población por lo que se considera 

solamente a los pacientes diabéticos de 40 a 60 años de edad como objeto de 

estudio.   

8.4. Técnicas  

La recolección de la información se la sustenta a través de: 

 Bases de datos: Se recopilo información durante el periodo de 

investigación. 
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 Instrumentos: Cumpliendo con el proceso de la investigación se 

utilizan los siguientes instrumentos: 

 Historias clínicas 

 Plantilla de recolección de datos 

8.5. Recursos 

Para la realización de la presente investigación contamos con los recursos que 

son factores importantes en el desarrollo  de la investigación. 

8.6. Recursos  Humanos   

 Investigador: Chele Zambrano Jesús Vicente   

 Tutor: Lcda. Elsa Lucas Parrales  

 Personal de laboratorio  

8.7. Recursos Materiales 

 Materiales de imprenta. 

 Internet.  

 Computadora 
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8.8. Recursos de Laboratorio  

Materiales 

 Guantes descartables 

 Tubos de ensayo con EDTA 

 Pipetas automáticas 

 Puntas para pipetas 

 

Equipo 

 Cobas C 501 

8.9. Recursos Institucionales 

 Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 Hospital del Seguro Social de Portoviejo 

8.10. Recursos Financieros 

El presupuesto de esta investigación es financiado por el investigador y con 

aporte de la institución. 
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9. PRESUPUESTO 

 

 

Rubros 

 

Cantidad 

 

Unidad 

de 

Medida 

 

Costo 

Unitario 

 

Costo 

Total 

Fuentes de 

Financiamiento 

Autogestión Aporte 

Externo 

Materiales de 

oficina                           

  

Esfero  2  0.30 0.60 X  

Marcadores  2  0.75 1.50 X  

Corrector  1  1.50 1.50 X  

Papel bond 2 Resma

s 

4.50 9.00 X  

Carpetas  8  0.30 2.40 X  

Lápiz  1  0.25 0.25 X  

Encuadernado     12.00 X  

Material 

Bibliográficos 

      

Internet     65.00 X  

Materiales 

varios  

      

Transporte     50.00 X  

Alimentación     30.00 X  

Recursos de 

Laboratorio 

      

Materiales y 

reactivos 

   400.00  X 

TOTAL    572.25   
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10. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Con base a la muestra, y para responder al problema, objetivos planteados, 

debemos presentar una serie de cuadros de frecuencia con porcentajes, para 

describir parte de la investigación. 

TABLA # 1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS NIVELES SANGUINEOS DE HEMOGLOBINA 

GLICOSILADA EN PERSONAS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 DE 40 A 

60 AÑOS EN EL SEGURO SOCIAL DE PORTOVIEJO. 

Hemoglobina G.  

 Rango de referencia (%) 

 

F 

 

% 

Normal hasta 7  70 39.5% 

Superior  >7 107 60.5% 

Total 177 100% 

Fuente: Laboratorio del Seguro Social Portoviejo 
Elaborado por: Jesús Vicente Chele Zambrano 

 
GRÁFICO # 1 

  

 

 

 
Fuente: Laboratorio del Seguro Social Portoviejo 
Elaborado por: Jesús Vicente Chele Zambrano 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

De los datos obtenidos en el laboratorio clínico del Hospital del Seguro Social el 

60.5% de las personas tienen valores de hemoglobina glicosilada superior a 

7%, y dentro de un rango normal hasta 7% se observa un 39.5%. 

39,5% 60,5% 

hasta 7% >7%

Hemoglobina Glicosilada 

hasta 7% >7%
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TABLA # 2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS NIVELES DE GLICEMIA EN PERSONAS CON 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 DE 40 A 60 AÑOS EN EL SEGURO SOCIAL 

DE PORTOVIEJO. 

 

Glicemia  

Rango de referencia (mg/dl) 

 

F 

 

% 

Normal hasta 130 103 58.2% 

Superior >130 74 41.8% 

Total 177 100 % 

Fuente: Laboratorio del Seguro Social Portoviejo 
Elaborado por: Jesús Vicente Chele Zambrano 

 

GRÁFICO # 2 

 

 

 

 

 
Fuente: Laboratorio del Seguro Social Portoviejo 
Elaborado por: Jesús Vicente Chele Zambrano 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

De los datos obtenidos en el laboratorio clínico del Hospital del Seguro Social el 

58.2% de las personas tienen valores de Glicemia en un rango normal hasta 

130 mg/dl en los pacientes diabéticos, y un 41.8% en un rango superior a 130 

mg/dl. 

58,2% 
41,8% 

hasta 130 mg/dl >130 mg/dl

Glicemia 

hasta 130 mg/dl >130 mg/dl
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TABLA # 3 

RELACIÓN DE LOS VALORES DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON LA 

GLICEMIA EN PERSONAS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 DE 40 A 60 

AÑOS EN EL SEGURO SOCIAL DE PORTOVIEJO. 

 

               

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Laboratorio del Seguro Social Portoviejo 
Elaborado por: Jesús Vicente Chele Zambrano 

 
 

GRÁFICO # 3 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio del Seguro Social Portoviejo 
Elaborado por: Jesús Vicente Chele Zambrano 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

De los datos obtenidos en el laboratorio clínico del Hospital del Seguro Social 

en relación de la glicemia normal hasta 130 mg/dl con la hemoglobina 

glicosilada hasta 7% tenemos un 26.0%, y mayor a 7% un 32.2% y en un rango 

superior a 130 mg/dl, hasta 7% tenemos un 13.5%, y mayor a 7% un 28.3%. 

 
GLICEMIA 

( mg/dl) 

Hemoglobina Glicosilada  
TOTAL 

 
Normal 

hasta 7% 
Superior 

>7% 

F % F % F % 
Normal hasta 130  

46 
 

26.0% 
 

57 
 

32.2% 
 

103 
 

58.2% 
Superior >130 24 13.5% 50 28.3% 74 41.8% 

TOTAL 
 

70 39.5% 107 60.5% 177 100% 

26,0% 
32,2% 

13,5% 

28,3% 

hasta 7% >7%

Relación de la HbA1c con la Glicemia 

hasta 130 md/dl >130 mg/dl
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TABLA # 4 

RELACIÓN DE LOS VALORES DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EL 

SEXO EN PERSONAS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 DE 40 A 60 AÑOS 

EN EL SEGURO SOCIAL DE PORTOVIEJO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Laboratorio del Seguro Social Portoviejo 
Elaborado por: Jesús Vicente Chele Zambrano 

 

GRÁFICO # 4 

 

 

 

 

 
Fuente: Laboratorio del Seguro Social Portoviejo 
Elaborado por: Jesús Vicente Chele Zambrano 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

De los datos obtenidos en el laboratorio clínico del Hospital del Seguro Social 

en relación al género femenino con la hemoglobina glicosilada normal hasta 7% 

tenemos un 27.2%, y mayor a 7% un 31.6%, y en el género masculino, hasta 

7% tenemos un 12.4%, y mayor a 7% un 28.8%. 

 
SEXO/ 

GÉNERO 
 

Hemoglobina Glicosilada  
TOTAL 

 
Normal 

hasta 7% 
Superior  

>7% 

F % F % F % 
FEMENINO  

48 
 

27.2% 
 

56 
 

31.6% 
 

104 
 

58.8% 
MASCULINO 22 12.4% 51 28.8% 73 41.2% 

TOTAL 
 

70 39.6% 107 60.4% 177 100% 

27,2% 31,6% 

12,4% 

28,8% 

hasta 7% >7%

Relación de la HbA1c con el Género 

FEMENINO MASCULINO
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TABLA # 5 

RELACIÓN DE LOS VALORES DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON LA 

EDAD EN PERSONAS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 DE 40 A 60 AÑOS 

EN EL SEGURO SOCIAL DE PORTOVIEJO. 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Laboratorio del Seguro Social Portoviejo 
 Elaborado por: Jesús Vicente Chele Zambrano 

 

GRÁFICO # 5 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Laboratorio del Seguro Social Portoviejo 
Elaborado por: Jesús Vicente Chele Zambrano 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

De los datos obtenidos en el laboratorio clínico del Hospital del Seguro Social 

en relación de la edad comprendida de 40-60 años, con la hemoglobina 

glicosilada normal hasta 7% tenemos un 39.5%, y mayor a 7% un 60.5%, 

siendo este nivel el mayor porcentaje. 

 
EDAD/ 
AÑOS 

Hemoglobina Glicosilada  
TOTAL 

 
Normal 

hasta 7% 
Superior  

>7% 

F % F % F % 

41-50 años  
36 

 
20.3% 

 
52 

 
29.4% 

 
88 

 
49.7% 

51-60 años 34 19.2% 55 31.1% 89 50.3% 

 
TOTAL 

 

 
70 

 
39.5% 

 
107 

 
60.5% 

 
177 

 
100% 

20,3% 
29,4% 

19,2% 
31,1% 

hasta 7% >7%

Relación de la HbA1c con la edad 

41-50 años 51-60 años
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11. CONCLUSIÓNES  

 De acuerdo al análisis de los niveles sanguíneos de hemoglobina 

glicosilada el 60.5% de las personas tienen rango superior a 7%,  dentro 

de un rango normal se observa un 39.5%, en los niveles de glicemia el 

58.8% de las personas tienen rango normal hasta 130 mg/dl, y un 41.2% 

en un rango superior en los pacientes diabéticos. 

 

 Al relacionar los resultados con el valor de la glicemia normal con la 

hemoglobina glicosilada en un rango normal tenemos 58.2%, y en con 

rango superior un total de 41.8%. 

 

 Al establecer los resultados en relación al género femenino con la 

hemoglobina glicosilada tenemos el 58.8%, en el género masculino, un 

total de 41.2%, en relación a la edad comprendida de 40-60 años, con la 

hemoglobina glicosilada un rango normal tenemos un 39.5%, en un 

rango superior el 60.5%. 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede concluir de que las 

personas no llevan un tratamiento o existe el control adecuado de la 

enfermedad; por ello, se diseñó una propuesta educativa para que 

disminuyan las complicaciones en los pacientes diabéticos. 



12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                    

        ACTIVIDADES 

AÑOS/MESES 

2014 

Octubre  Noviembre Diciembre  Enero Febrero  

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

Selección del tema en el  proyecto investigación. 

 

 X                                 

Modificación  del tema   

 

 X  X                               

Estructura del problema de investigación     X                 

Elaboración de objetivos y Justificación     X X                

Recolección de información y Elaboración del marco teórico     X  X X               

Elaboración del diseño metodológico de la investigación 

 

       X  X                       

Recolección de Datos estadísticos                X   X  X                  

Tabulación estadística de resultados 

 

               X  X    X           

Elaboración de la propuesta               X X X     

Entrega del proyecto para corrección  

 

                      X          

 

Entrega del proyecto final                 X  X     
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14. PROPUESTA  

TEMA: 

Medidas preventivas para la disminución de complicaciones en los 

pacientes diabéticos 

Datos Informativo: 

Institución:              Hospital del Seguro Social  

Ubicación:               Cantón  Portoviejo  

Beneficiarios:          Usuarios que acuden al área de Consulta externa  

Dirección:                Avenida Manabí  

Cobertura y localización: 

País                        Ecuador  

Región                   Costa  

Provincia               Manabí 

Cantón                   Portoviejo  

 Equipo Técnico Responsable: 

Investigador: Jesús Vicente Chele Zambrano  

Tutora: Lic. Elsa Lucas Parrales 
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JUSTIFICACIÓN  

La propuesta se justifica, luego de ser analizada mediante la tabulación de 

los resultados obtenidos con los datos estadísticos facilitados por el Seguro 

Social de Portoviejo de los pacientes que se realizan la prueba de 

hemoglobina glicosilada.  

 

Las personas no llevan un control adecuado de la enfermedad, ya que el 

60.5% de las personas tienen un rango superior a 7%, que se encuentran 

fuera de los valores normales en un diabético, y poder así ayudar a 

prevenir, disminuir complicaciones futuras mejorando la calidad de vida en 

los pacientes. 

 

Debido a esto el presente estudio de investigación busca concienciar a las 

personas con charlas y la elaboración de un tríptico, sobre las causas y 

factores de riesgo que conllevan a esta enfermedad, y la importancia de 

establecer medidas de prevención para el control de diabetes mellitus tipo 2 

mediante hemoglobina glicosilada, ofreciendo a la comunidad oportunidad 

de sensibilizar y empoderarse de los conocimientos, para vencer las 

limitantes que inducen al progreso de la diabetes. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

  

 Diseñar medidas preventivas para la disminución de complicaciones 

en los pacientes diabéticos 

 

Objetivos Específicos 

 

 Concienciar a las personas mediantes charlas, acerca de las 

medidas que se deben poner en práctica para prevenir las causas 

y factores de riesgo que conllevan a la diabetes mellitus tipo 2.  

 

 Entregar trípticos sobre el importante control de la diabetes 

mellitus tipo 2 mediante la prueba de hemoglobina glicosilada. 
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Análisis de Factibilidad 

La presente propuesta es factible, y va dirigida a los pacientes que acuden 

atenderse en consulta externa del Seguro Social de Portoviejo, para que 

pongan en práctica nuevos estilos de vida, y así poder prevenir futuras 

complicaciones que los afecten a corto o largo plazo. 

Se socializaran las ventajas del examen de hemoglobina glicosilada y el 

modo de aplicación para el monitoreo de los pacientes diabéticos, esta 

prueba ayuda a comprobar si tu plan de acción y tratamiento para manejar 

la condición de diabetes ha sido efectivo o si requiere ser modificado. 

Las ventajas del examen de la Hemoglobina glicosilada son las siguientes: 

 Establecida para el monitoreo de pacientes con diagnóstico de 

diabetes. 

 No requiere de una muestra en ayunas y después de recogida la 

muestra es más estable que la glucosa. 

 Permite controlar el nivel de glucosa en las semanas o meses 

anteriores. 

 Variabilidad individual más baja que la variabilidad de la glucosa. 
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Fundamentación científica 

El monitoreo trimestral de la glucosa en la sangre, una alimentación 

balanceada, la actividad física y el tomar los medicamentos es muy 

importante; pero, no hay que olvidar comprobar si el plan de tratamiento ha 

sido efectivo a través de la prueba de hemoglobina glicosilada.  

Diabetes Mellitus tipo 2  

Se caracteriza por una resistencia insulínica asociada a un déficit relativo de 

insulina, afecta al 90-95 % de personas con diabetes es la más frecuente en 

población adulta y el diagnóstico suele ser tardío porque no presenta clínica 

evidente. En principio, en este tipo de diabetes, los pacientes no necesitan 

insulina, en este tipo de diabetes, una alimentación adecuada y la 

realización de ejercicio físico regular son indispensables para un buen 

control de la misma. (Santos, 2010) 

Factores de riesgo 

La Organización Mundial de la Salud ha identificado como los principales 

factores de riesgo de mortalidad la obesidad y la inactividad física que 

tienen un efecto aditivo entre sí, junto a una presión arterial elevada, 

establecimiento del hábito tabáquico y un nivel elevado de glucosa en 

sangre.  (Piedrola Gil, 2000) 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones como síntomas cardinales, presentes en la diabetes a 

consecuencia de la fisiopatología de esta enfermedad, son:  



60 
 

 Poliuria; orinar frecuentemente 

 Polidipsia; sed 

 Polifagia; sentir mucha hambre 

 Pérdida involuntaria de peso 

 Temblores, mareos, somnolencia, cansancio debido a estados 

hipoglucémicos 

 Disminución de la sensibilidad o sensación de hormigueo en los 

pies 

 Visión borrosa.  (Abramson, 2005) 

 

Complicaciones 

El estado de hiperglucemia mantenido en el tiempo genera en el paciente 

diabético una afectación a diferentes niveles. Esta afectación se refiere 

como complicación de la diabetes. Las complicaciones de la diabetes 

aparecen cuando el control de la enfermedad es inadecuado y conlleva 

descompensaciones de la misma, así como de las cifras de glucosa en 

sangre. (Diabetes tipo 2, 2005) 

Las complicaciones de la diabetes se clasifican en agudas y crónicas. Las 

agudas son la hipoglucemia y la hiperglucemia. Las complicaciones 

crónicas son la retinopatía, nefropatía, neuropatía y arteriopatía periférica. 
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Diagnóstico 

 

Según las recomendaciones formuladas por la Asociación Americana de 

Diabetes en el 2010, esta guía comprende una valoración inicial del 

paciente tras el diagnóstico.  

En esta primera consulta se realiza la anamnesis, la exploración física del   

paciente y la obtención de una analítica sanguínea completa y un 

electrocardiograma. Tras el diagnóstico de la Diabetes Mellitus 2, se han 

establecido unos objetivos que se refieren a valores fijados de ciertos 

parámetros del paciente que son.  (Brown AF, 2003) 

 Hemoglobina glicosilada: < 7-8 % 

 Glucemia basal venosa: < 100 mg/dL 

 Glucemia capilar basal y preprandial: 90-130 mg/dL 

 Colesterol asociado a LDL: < 100 mg/dL 

 Colesterol asociado a HDL: > 40 mg/dL en varones y > 50 mg/dL 

en mujeres 

 Triglicéridos: < 150 mg/dL 

 Presión arterial: < 140/80 mm/Hg 



 

 

Cuáles son los síntomas 

 Poliuria  
 Polidipsia  
 Pérdida de peso 
 Infecciones frecuentes.  
 Vista nublada, visión borrosa.  
 Cortaduras y rasguños que no se curan, o 

que se curan muy lentamente.  
 Picazón o entumecimiento en las manos o 

los pies.  
 Infecciones recurrentes en la piel, la encía 

o la vejiga.  
 Elevados niveles de azúcar en la sangre y 

en la orina  

 

COMPLICACIONES  
 

Todas las complicaciones pueden ser silenciosas, 

tardan años en presentarse y finalmente conllevan 

a la discapacidad, a una menor calidad de vida e 

incluso a la muerte. Afortunadamente estas 

complicaciones pueden prevenirse o retrasarse. 

 

 
 
 

Diabetes Mellitus 
 

Es una enfermedad crónica de por vida pero 

tratable, que puede aparecer a cualquier edad, 

caracterizada por el aumento de glucosa (azúcar) 

en la sangre por encima del valor normal, aparece 

cuando el páncreas no produce insulina, o cuando 

el organismo no puede utilizar la insulina que 

produce. 

 

 

 

 

 

 

 
DIABETES TIPO 2 

 

El páncreas continua produciendo insulina, en 

ocasiones a niveles más altos de lo normal, sin 

embrago el organismo desarrolla resistencia a los 

efectos de la insulina. Puede aparecer en niños, 

adolescentes pero, generalmente, comienza en 

personas de más de 30 años y su frecuencia de 

aparición aumenta con la edad. 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABI 

CIENCIAS DE LA SALUD  

CARRERA LABORATORIO CLINICO  

 

 

 

TEMA:  

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

AUTOR: JESUS CHELE ZAMBRANO 
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ADEMÁS DE UN BUEN CONTROL MEDIANTE 

HBA1c ES NECESARIO TAMBIÉN 

Tomar la medicación  

indicada 

 

 

 

Realizar ejercicio  

moderado 

 

 

 

 

Alimentarse  

sanamente 

 

 

 

 

 
HEMOGLOBINA GLICOSILADA 

 
Nombres alternativos:  
 
-Índice de control diabético.  
 
-Glucohemoglobina A1c.  
 
¿Qué es la Hemoglobina Glicosilada? 
  
-La hemoglobina es una proteína que se encuentra 
en los glóbulos rojos de la sangre y sirve para 
aprovisionar de oxígeno al resto de 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 

(HbA1c). 

 

 
 

Razones por las que se realiza el examen de 
Hemoglobina Glicosilada  

  
 
-Se usa para medir el control de la glucemia 
durante varios meses y puede dar un buen cálculo 
aproximado de qué tan bien se ha manejado la 
diabetes durante los últimos 2 ó 3 meses. 
  
-Usted tiene más hemoglobina glicosilada si ha 
tenido niveles altos de glucosa en la sangre.  
 
-En general, cuanto más alto sea el nivel de 
HbA1c, mayor será el riesgo de desarrollar 
problemas como: 
  
-Enfermedad ocular  
-Cardiopatía  
-Enfermedad renal  
-Daño neurológico  
-Accidente cerebrovascular  
 
-Esto sucede especialmente si el nivel de HbA1c 
permanece elevado por un período de tiempo 
prolongado.  
 
-Cuanto más cerca esté el valor de HbA1c de lo 
normal, menor será su riesgo de tener estas 
complicaciones. 
  
Valores normales  
-Diabéticos controlados: <7%.  
-Diabéticos mal controlados: >7% 
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