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2. RESUMEN 

 

La Diabetes Mellitus Tipo 2 es una de las principales causas de muerte en 

nuestro país, motivo por el cual se decidió conocer cuáles son los factores de 

riesgo y su manejo terapéutico en los pacientes atendidos en el Hospital 

General Isidro Ayora de la ciudad de Loja. El presente trabajo es de carácter 

descriptivo, de corte transversal y retrospectivo, recolectando datos a través de 

Historias Clínicas de 153 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 atendidos por 

primera vez en el Área de Consulta Externa, servicio de Endocrinología en los 

meses de Enero a Junio del 2014, de los cuales el 52,6% son de género 

femenino, 32,7% se encuentran en edades comprendidas entre 50 a 59 años, 

los principales factores de riesgo son sobrepeso-obesidad en 68,6%, presencia 

de trigliceridemia en 41,1% y 40,5% una disminución de la Lipoproteína de Alta 

Densidad; y su tratamiento inicial en un 66,7% es con antidiabéticos orales ya 

sea con Metformina sola o combinada con Glimepirida o Glibenclamida y un 

33,3% recibe insulinoterapia con NPH e insulina rápida de forma intercalada o 

mezclada como es la 70/30. Con lo cual se determinó que en el estudio existe 

un predominio de esta enfermedad en mujeres, en edades de 50 a 59 años, 

con presencia de factores de riesgo predisponentes para el desarrollo y 

posteriores complicaciones de Diabetes Mellitus Tipo 2 y con un tratamiento 

adecuado en su mayoría, con antidiabéticos orales. 

 

Palabras clave: Diabetes Mellitus Tipo 2, Factores de Riesgo, Manejo 

terapéutico 
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SUMMARY 

 

Diabetes Mellitus Type 2 is one of the leading causes of death in our country, 

that is why it has been decided to know what the risk factors and therapeutic 

management are in patients treated at the General Hospital Isidro Ayora in Loja 

city. This work is descriptive, retrospective and cross-cutting, collecting data 

through clinical records of 153 patients with Type 2 Diabetes Mellitus attended 

for the first time in the outpatient area, Endocrinology Service in the months 

from January to June 2014, Which of the 52.6% are female, and 32.7% are 

aged between 50-59 years, the main risk factors are overweight-obesity in 

68.6%, presence of triglycerides in 41.1% and 40.5% decreased High Density 

Lipoprotein; and their initial treatment is 66.7% with oral antidiabetic metformin 

either alone or in combination with glimepiride or glibenclamide and 33.3% 

received insulin with NPH and regular insulin in an interleaved or mixed as the 

70/30. Thus determined that there is a predominance of the disease in women 

aged 50-59 years with the presence of predisposing risk factors for the 

development and subsequent complications of Type 2 Diabetes Mellitus and 

proper treatment in the study mostly with oral agents. 

 

Keywords: Type 2 Diabetes Mellitus, Risk Factors, Therapeutic management 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La Diabetes Mellitus Tipo 2 es una de las enfermedades no transmisibles de 

mayor extensión a nivel mundial y que va en ascenso en nuestro medio, 

ocupando así los primeros lugares de atención en los servicios de consulta 

externa. Se lo define como un grupo heterogéneo de trastornos que se 

caracterizan por grados variables de resistencia a la insulina, menor secreción 

de dicha hormona y una mayor producción de glucosa. (Kasper et al., 2012) 

 

En la actualidad es una de las principales causas de morbimortalidad al 

presentar factores de riesgo que sirven para el diagnóstico de Diabetes Mellitus 

Tipo 2, así como posibles complicaciones, las mismas que se asocian con 

Obesidad, Dislipidemias, el estilo de vida, cambios en los hábitos nutricionales 

así como un desapego al manejo terapéutico 

 

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud estima que más de 346 

millones de personas tienen diabetes y se estima que el dato se duplicará para 

el año 2030 si la tendencia actual continúa. (OPS, OMS.2012) 

En el continente Americano se estima que alrededor de 62,8 millones de 

personas padecen de Diabetes Mellitus Tipo 2 (dato de 2011) si esto continúa, 

se espera que este número aumente a 91,1 millones para 2030. (OPS, OMS 

2012) 

En América Latina, se calcula el número de personas con diabetes podría subir 

de 25 millones a 40 millones para el año 2030 y en Norteamérica y los países 

no hispanos del Caribe este número puede ascender de 38 a 51 millones 

durante este mismo período. Además dicha enfermedad presenta un fuerte 

ligamiento al sobrepeso y a la obesidad, que van también en aumento en las 

Américas y el mundo. Según información de países del continente Americano 

muestran que las tasas de obesidad en adultos varían entre el 15% en Canadá 

y el 30% o más en Belice, México y Estados Unidos. (Sanofi.2013). 
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Este cambio en el perfil epidemiológico de salud-enfermedad también se 

está dando en países como Ecuador, y dentro del mismo, en provincias como 

Loja. Es por ello que el presente trabajo investigativo tiene como finalidad 

efectuar un análisis que permita profundizar y aplicar conocimientos teóricos a 

través del análisis de datos reales. Conociendo Cuales son los factores de 

riesgo y manejo terapéutico de Diabetes Mellitus Tipo 2, en el Hospital 

Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja en el periodo comprendido de Enero 

a Junio del 2014, para con ello identificar cuáles son los factores de riesgo, 

describir el manejo terapéutico que reciben y conocer la frecuencia de Diabetes 

Mellitus Tipo 2, según el género y la edad. Para ello se realizó un estudio 

descriptivo, de corte transversal, retrospectivo, con la revisión de Historias 

Clínicas de 153 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 atendidos por primera 

vez en Consulta Externa, servicio de Endocrinología. 

 

Los resultados que se obtienen de este trabajo investigativo permitirán tener 

una idea más clara de que tipo de información se debe entregar en los 

hospitales, que factores de riesgo hay que prevenir para evitar futuras 

complicaciones y cuál es el manejo terapéutico inicial que deberían recibir los 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 
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4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 DEFINICIÓN: 

La Diabetes Mellitus (DM), comprende un grupo de trastornos metabólicos 

frecuentes que comparten el fenotipo de la hiperglucemia. Existen varios tipos 

diferentes de Diabetes Mellitus debidos a una compleja interacción entre 

genética, factores ambientales y elecciones respecto al modo de vida y 

dependiendo de la causa de la Diabetes Mellitus, los factores que contribuyen a 

la hiperglucemia pueden ser descenso de la secreción de insulina, decremento 

del consumo de glucosa o aumento de la producción de ésta. (Kasper et al., 

2012) 

 

4.2 EPIDEMIOLOGÍA: 

La prevalencia mundial de Diabetes Mellitus se ha incrementado en grado 

impresionante durante los dos últimos decenios. Aunque la prevalencia tanto 

de la Diabetes Mellitus de tipo 1 como de la Diabetes Mellitus de tipo 2 está 

aumentando en todo el mundo, cabe esperar que la del tipo 2 aumente con 

más rapidez en el futuro a causa de la obesidad creciente y la reducción de la 

actividad física. La Diabetes Mellitus se incrementa con la edad. En el año 2000 

se estimaba que la prevalencia de la diabetes era de 0.19% en personas 

menores de 20 años, y de 8.6% en las mayores de esa edad. En los individuos 

de más de 65 años la prevalencia de diabetes fue de 20.1%. La prevalencia era 

semejante en varones y mujeres dentro de la mayor parte de los grupos de 

edad, pero es ligeramente más elevada en los varones mayores de 60 años. 

(Kasper et al., 2012) 

 

En el año 2000, se estimó que el número de personas que sufrían de 

diabetes en el continente americano era de 35 millones, de las cuales 19 

millones vivían en América Latina y el Caribe. Las proyecciones indican que en 

el 2025 este número se incrementará a 64 millones de los cuáles 62% vivirán 

en América Latina y el Caribe que representa un aproximado de 40 millones.  

 



 

7 

 

Los datos estimados de diabetes en la población adulta en centro América 

oscilan entre 3% y 6% siendo Nicaragua y Honduras los países de menor 

prevalencia de diabetes tipo 2.  

 

En Ecuador, la prevalencia de diabetes mellitus tipo2 e de 4.1 a 5%. La 

incidencia/año e de 115.19 casos/100.000 habitantes. (Sanofi  2013). 

 

4.3 CLASIFICACIÓN: 

La Diabetes Mellitus se clasifica con base en el proceso patógeno que 

culmina en Hiperglucemia, en contraste con criterios previos como edad de 

inicio o tipo de tratamiento. 

 

4.3.1 DIABETES TIPO 1 

La DM de tipo 1 es resultado de la deficiencia completa o casi total de 

insulina. (Kasper et al., 2012). Se produce cuando las células beta del páncreas 

se destruyen, lo que conduce a la deficiencia absoluta de insulina. La etiología 

de la destrucción de las células beta es generalmente autoinmune pero existen 

casos de Diabetes Mellitus Tipo 1 de origen idiopático, donde la medición de 

los anticuerpos conocidos da resultados negativos. Por lo tanto, cuando es 

posible medir anticuerpos tales como anti-GAD65, anticélulas de islotes (ICA), 

antitirosina fosfatasa (IA-2) y anti-insulina; su detección permite subdividir la 

Diabetes Mellitus Tipo 1 en: 

IDIOPÁTICA: En ella no existe evidencia de autoinmunidad y la etiología 

real de la enfermedad aún no es conocida. Es heredable. Hay una insulopenia 

permanente con tendencia a la cetoácidosis episódica. Aparece en zonas 

africanas y asiáticas. Es poco frecuente. 

INMUNOMEDIADA: Es la más frecuente de la Diabetes Mellitus Tipo 1. La 

destrucción de la célula β es mediada inmunológicamente de forma que 

aparecen marcadores serológicos detectables.  

• Anticuerpos frente a células del islote (ICAs) 

• Anticuerpos frente a la insulina (IAAs) 

• Anticuerpos frente al ácido glutámico decarboxilasa (GAD 65) 

• Anticuerpos frente a fosfatasas de tiroxina (IA-2 y IA-2b) 
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La destrucción autoinmune de la célula β es más frecuente en pacientes con 

ciertos alelos del sistema mayor de histocompatibilidad (HLA) (Alad, n.d. , 

2010) 

 

4.3.2 DIABETES MELLITUS TIPO 2 

Es un grupo heterogéneo de trastornos que se caracterizan por grados 

variables de resistencia a la insulina, menor secreción de dicha Hormona y una 

mayor producción de glucosa.  

 

Estos fenómenos deben estar presentes en algún momento para que se 

eleve la glucemia. Aunque no existen marcadores clínicos que indiquen con 

precisión cuál de los dos defectos primarios predomina en cada paciente, el 

exceso de peso sugiere la presencia de resistencia a la insulina mientras que la 

pérdida de peso sugiere una reducción progresiva en la producción de la 

hormona. Aunque este tipo de diabetes se presenta principalmente en el 

adulto, su frecuencia está aumentada en niños y adolescentes obesos (Kasper 

et al., 2012) 

 

4.3.3 DIABETES MELLITUS GESTACIONAL 

Durante el embarazo se puede desarrollar y descubrir por primera vez 

intolerancia a la glucosa. La resistencia a la insulina relacionada con las 

alteraciones metabólicas del final del embarazo aumenta las necesidades de 

insulina y puede provocar hiperglucemia o intolerancia a la glucosa. La 

diabetes mellitus gravídica o gestacional se ve en alrededor de 4% de los 

embarazos en Estados Unidos; la mayoría de las mujeres recuperan una 

tolerancia a la glucosa normal después del parto, pero tienen un riesgo 

sustancial (30 a 60%) de padecer diabetes en etapas ulteriores de la vida. 

(Kasper et al., 2012) 

 

La diabetes gestacional tiende a ocurrir tarde en el embarazo, por lo general 

alrededor de la semana 24, la condición se produce debido a que la acción de 

la insulina es bloqueada, probablemente por las hormonas producidas por la 

placenta, provocando insensibilidad a la insulina  
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Dado que la diabetes gestacional normalmente se desarrolla tarde en el 

embarazo, el feto ya está bien formado, pero sigue creciendo. Por tanto, el 

riesgo inmediato para el bebé no es tan grave como en el caso de que la madre 

tenga diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 antes del embarazo. Sin embargo, la 

diabetes gestacional no controlada puede tener graves consecuencias, tanto 

para la madre como para el bebé. (Diabetes, 2013) 

 

4.3.4 OTROS TIPOS DE DIABETES: 

 Defectos genéticos de las células ß.- Varias formas de diabetes se 

asocian con defectos autoinmunes de la función de células ß. Estas formas de 

diabetes frecuentemente se caracterizan por la aparición de hiperglucemia a 

una edad temprana (generalmente antes de los 25 años). Se las conoce como 

diabetes juvenil de comiendo en la madurez (MODY) y se caracterizan por un 

deterioro en la secreción de insulina con un defecto mínimo o nulo en la acción 

insulínica. Se heredan en forma autosómica dominante. (A.D.A, 2012) 

 

 Defectos genéticos de la acción de la insulina.- Las anomalías 

metabólicas asociadas a las mutaciones del receptor de la insulina pueden 

variar desde la hiperinsulinemia y la hiperglucemia leve a la diabetes grave. 

Algunas personas con estas mutaciones pueden tener acantosis nigricans, las 

mujeres pueden virilizarse y tener agrandamiento quístico de los ovarios. 

Anteriormente se denominaba resistencia la insulina de tipo A. (A.D.A, 2012) 

 

 Enfermedades del páncreas exócrino.- Cualquier proceso que dañe 

difusamente el páncreas puede causar diabetes, estos incluyen la pancreatitis, 

el trauma, la infección, la pancreatectomía y el carcinoma de páncreas. Con la 

excepción del daño causado por el cáncer, para que se produzca diabetes el 

daño pancreático debe ser extenso; los adenocarcinomas que comprometen 

solo una pequeña parte del páncreas se han asociado con diabetes. (A.D.A, 

2012) 

 

 Endocrinopatías: Varias hormonas (por ej., la hormona del crecimiento, 

el cortisol, el glucagón, la epinefrina) antagonizan la acción de la insulina. Las 
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cantidades excesivas de estas hormonas (acromegalia, l síndrome de Cushing, 

glucagonoma, feocromocitoma) pueden causar diabetes. (A.D.A, 2012) 

 

 Diabetes inducida por fármacos o sustancias químicas.- Muchos 

medicamentos pueden afectar la secreción de insulina y no causan diabetes 

por sí mismos, sino que pueden desencadenar la diabetes en individuos con 

resistencia a la insulina. Ciertas toxinas como el Vacor y la pentamidina 

intravenosa permanente pueden destruir las células ß. Hay también fármacos y 

hormonas que pueden afectar la acción de la insulina, como el ácido nicotínico 

y los glucocorticoides, asi como aquellos que reciben interferón desarrollan 

diabetes asociada a anticuerpos contra las células de los islotes y, en ciertos 

casos, se produce una deficiencia grave de la insulina. 

 

 Infecciones.- Ciertos virus han sido asociados a la destrucción de las 

células ß. Los pacientes con rubéola congénita pueden desarrollar diabetes, 

aunque la mayoría de estos pacientes tienen marcadores HLA (antígenos 

leucocitario humano) e inmunológicos característicos de la diabetes tipo 1. Por 

otra parte, los virus Coxsackie B, citomegalovirus, adenovirus y de la parotiditis 

han sido implicados en la inducción de ciertos casos de diabetes. (A.D.A, 2012)  

 

4.4 FACTORES DE RIESGO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 Sobrepeso – Obesidad. 

 Familiares Primer y Segundo grado (Padres, Abuelos, hijos) 

 Hipertensión Arterial. 

 Hipertrigliceridemia > 150 mg/dl. 

 HDL < 40 mg/dl. 

 Intolerancia a la glucosa (Pre-Diabetes) 

 Perímetro Abdominal > 102 cm (90 cm) en hombres y > 88 cm (80 cm.) 

en mujeres. 

 Sedentarismo. 

 Tabaquismo. 

 Diabetes Gestacional. 
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 Niños Macrosómicos (SALUD, 2015) 

 

4.5 FISIOPATOLOGIA DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 

La diabetes de tipo 2 se caracteriza por alteraciones fisiopatológicas: 

trastorno de la secreción de insulina, resistencia periférica a ésta y producción 

hepática excesiva de glucosa. La obesidad, en especial la visceral o central 

(como es evidente en el índice cintura-cadera), es muy frecuente en esta forma 

de diabetes. La resistencia a la insulina que acompaña a la obesidad aumenta 

la resistencia a la insulina determinada genéticamente de la Diabetes Mellitus 

de tipo 2. Los adipocitos secretan cierto número de productos biológicos 

(leptina, factor de necrosis tumoral alfa, ácidos grasos libres, resistina y 

adiponectina) que modulan la secreción de insulina, la acción de la insulina y el 

peso corporal, y pueden contribuir a la resistencia a la insulina. En las fases 

tempranas del trastorno, la tolerancia a la glucosa permanece normal, a pesar 

de la resistencia a la insulina, porque las células beta pancreáticas compensan 

aumentando la producción de insulina. A medida que avanzan la resistencia a 

la insulina y la hiperinsulinemia compensadora, los islotes pancreáticos se 

tornan incapaces de mantener el estado de hiperinsulinismo. Se desarrolla 

entonces IGT, caracterizado por grandes elevaciones de la glucemia 

posprandial. Cuando declina todavía más la secreción de insulina y aumenta la 

producción hepática de glucosa, aparece la diabetes manifiesta con 

hiperglucemia en ayuno. Finalmente ocurre el fallo de las células beta. A 

menudo están elevados los marcadores de la inflamación como IL-6 y proteína 

C reactiva en la diabetes de tipo 2. (Kasper et al., 2012) 

 

 Metabolismo anormal de musculo y grasa:  La capacidad disminuida 

de la insulina para actuar con eficacia sobre tejidos diana periféricos (en 

particular muscular y hepático) es un aspecto sobresaliente de la Diabetes 

Mellitus de tipo 2 y es resultado de una combinación de susceptibilidad 

genética y obesidad. La resistencia es relativa, porque los niveles supra 

normales de insulina circulante normalizarán la glucemia plasmática. La 

resistencia a la acción de la insulina altera la utilización de glucosa por los 
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tejidos sensibles a insulina y aumenta la producción hepática de glucosa; 

ambos efectos contribuyen a la hiperglucemia de la diabetes. El aumento de la 

producción hepática de glucosa es responsable predominantemente de los 

elevados niveles de FPG, mientras que el decremento de la utilización 

periférica de glucosa produce hiperglucemia posprandial. En el músculo 

esquelético existe un trastorno mayor del uso no oxidativo de la glucosa 

(formación de glucógeno) que del metabolismo oxidativo de la glucosa por la 

glucólisis. La utilización de la glucosa por los tejidos independientes de la 

insulina no está alterada en la Diabetes Mellitus tipo 2. 

Otra teoría planteada recientemente propone que pueden contribuir a la 

patogénesis de la DM de tipo 2 las concentraciones elevadas de ácidos 

grasoslibres, aspecto frecuente en la obesidad. Los ácidos grasos libres 

pueden obstaculizar el empleo de glucosa por el músculo esquelético, 

promover la producción de este azúcar por el hígado y trastornar la función de 

la célula beta. (Kasper et al., 2012) 

 

 Trastorno de la secreción de insulina: La secreción de insulina y la 

sensibilidad a ella están relacionadas entre sí, en la Diabetes Mellitus de tipo 2, 

la secreción de insulina aumenta inicialmente en respuesta a la 

insulinorresistencia, con el fin de mantener una tolerancia normal a la glucosa. 

Al principio el defecto de la secreción de insulina es leve y afecta de manera 

selectiva la secreción de insulina estimulada por glucosa. La respuesta a otros 

secretagogos diferentes de la glucosa, como la arginina, está intacta. 

Finalmente, el defecto de la secreción de insulina avanza a un estado de 

secreción de insulina visiblemente inadecuada. La razón (o razones) del declive 

de la capacidad secretoria de insulina en la DM de tipo 2 no están claras. A 

pesar de que se supone que un segundo defecto genético (superpuesto a la 

resistencia a insulina) lleva al fracaso de las células beta, hasta la fecha una 

intensa investigación genética ha excluido mutaciones en candidatos a genes 

de los islotes. El polipéptido amiloide de los islotes, o amilina, es cosecretado 

por la célula beta y probablemente forma el depósito de fibrillas amiloides que 

se encuentra en los islotes de diabéticos de tipo 2 de larga evolución. Se ignora 

si estos depósitos insulares de amiloide son un fenómeno primario o 
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secundario. También el ambiente metabólico puede ejercer un efecto negativo 

sobre la función de los islotes. Por ejemplo, la hiperglucemia crónica altera de 

manera paradójica la función de los islotes ("toxicosis por glucosa") y lleva a un 

empeoramiento de la hiperglucemia. La mejora del control de la glucemia se 

acompaña con frecuencia de un mejor funcionamiento insular. Además, la 

elevación de los valores de ácidos grasos libres ("lipotoxicosis") también 

empeora el funcionamiento de los islotes. (Kasper et al., 2012) 

 

 Aumento de la producción hepática de glucosa: En la Diabetes 

Mellitus de tipo 2, la resistencia hepática a la insulina refleja la incapacidad de 

la hiperinsulinemia de suprimir la gluconeogénesis, lo que produce 

hiperglucemia en ayunas y disminución del almacenamiento de glucosa en el 

hígado en el período posprandial. El aumento de la producción hepática de 

glucosa ocurre en una fase temprana de la evolución de la diabetes, aunque 

probablemente es posterior al inicio de las alteraciones de la secreción 

insulínica y a la resistencia a la insulina en el músculo esquelético. (Kasper et 

al., 2012) 

 

 Síndromes de resistencia a la insulina: La resistencia a la insulina 

caracteriza a un espectro de trastornos, y entre ellos la hiperglucemia 

representa una de las características que se diagnostican con más facilidad. 

Síndrome metabólico, síndrome de resistencia a la insulina y síndrome X son 

términos empleados para describir una constelación de trastornos del 

metabolismo que incluye resistencia a la insulina, hipertensión, dislipidemia, 

[concentración baja de lipoproteínas de alta densidad (high-density lipoprotein, 

HDL) y elevación de los triglicéridos], obesidad central o visceral, diabetes de 

tipo 2 o IGT con IFG, y enfermedad cardiovascular acelerada. Diversas formas 

relativamente raras de resistencia grave a la insulina abarcan características de 

la Diabetes Mellitus de tipo 2. Son también manifestaciones físicas frecuentes 

acantosis nigricans y signos de hiperandrogenismo (hirsutismo, acné y 

oligomenorrea en mujeres). Se han descrito en adultos dos síndromes 

definidos de resistencia grave a la insulina: 1) el tipo A, que afecta a mujeres 

jóvenes y se caracteriza por intensa hiperinsulinemia, obesidad y datos de 
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hiperandrogenismo, y 2) el tipo B, que afecta a mujeres de mediana edad y se 

caracteriza por hiperinsulinemia intensa, datos de hiperandrogenismo y 

trastornos autoinmunitarios. Los individuos con el síndrome de resistencia a la 

insulina de tipo A tienen un defecto no precisado en la vía de señalización de la 

insulina; los pacientes con el tipo B poseen autoanticuerpos contra el receptor 

de insulina. Éstos pueden bloquear la unión de la insulina o estimular al 

receptor, provocando hipoglucemia intermitente.  (Kasper et al., 2012) 

 

4.6 CUADRO CLÍNICO 

 Poliuria 

 Polidipsia 

 Polifagia 

 Pérdida de peso inexplicable 

 Entumecimiento de las extremidades, dolores (disestesias) de los pies, 

fatiga y visión borrosa. 

 Infecciones recurrentes o graves. 

 Pérdida de la conciencia o náuseas y vómitos intensos (causantes de 

cetoácidosis) o estado de coma. La cetoácidosis es más común en la 

diabetes de tipo 1 que en la de tipo 2. (OMS.2013) 

 

4.7 DIAGNÓSTICO. 

Para el diagnóstico de la Diabetes Mellitus se puede utilizar cualquiera de los 

siguientes criterios: 

 

 Síntomas de diabetes más una glucemia casual medida en plasma 

venoso que sea igual o mayor a 200 mg/dl (11.1 mmol/l). Casual se define 

como cualquier hora del día sin relación con el tiempo transcurrido desde la 

última comida. Los síntomas clásicos de diabetes incluyen poliuria, polidipsia y 

pérdida inexplicable de peso. (Alad, n.d. , 2010) 
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 Glucemia en ayunas medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 

126 mg/dl (7 mmol/l). En ayunas se define como un período sin ingesta calórica 

de por lo menos ocho horas. (Alad, n.d. , 2010) 

 

 Usar la medición de la fracción A1c de la hemoglobina (comunmente 

conocida como hemoglobina glicosilada) para el diagnóstico de la diabetes 

mellitus tipo 2, y ya no solo para el seguimiento de la misma El rango de A1c 

para definir un “riesgo aumentado de diabetes” fue establecido en 5.7 a 6.4%. 

(Alad, n.d. , 2010) 

 

 Glucemia medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 mg/ dl 

(11.1 mmol/l) dos horas después de una carga de glucosa durante una prueba 

de tolerancia oral a la glucosa (PTOG). 

La prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) consiste en la medición de la 

glucemia dos horas después de dar una carga oral de 75 gramos de glucosa. 

Para la realización de la PTOG la persona debe ingerir 75 gramos de glucosa 

diluidos en 300 ml de agua con o sin sabor, a temperatura ambiente, en un 

período no mayor de cinco minutos. (Alad, n.d. , 2010) 

 

 El diagnóstico de Diabetes Mellitus Gestacional es uno de los pocos 

aspectos en los que aún persiste discrepancia entre los criterios de la 

Organización Mundial de la Salud y los de la Asociación de Diabetes 

Americana y los de grupos de expertos en el tema. (Alad, n.d. , 2010) 

La Organización Mundial de la Salud propone que se utilicen en la mujer 

embarazada los mismos procedimientos de diagnóstico de Diabetes Mellitus 

que se emplean en el resto de las personas, y que toda mujer que reúna los 

criterios diagnósticos de ITG o Diabetes Mellitus sea considerada y manejada 

como Diabetes Mellitus Gestacional. Su valor predictivo ha sido validado 

principalmente con relación a morbimortalidad perinatal. (Alad, n.d. , 2010) 
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La Asociación de  Diabetes Americana  mantiene los criterios de O’Sullivan y 

Mahan que se basan en una prueba de tamizaje y una prueba confirmatoria 

con carga oral de glucosa (PTOG) que debe realizarse siempre que la prueba 

de tamizaje resulte anormal. Su valor predictivo ha sido validado principalmente 

con relación al riesgo postparto de DM en la madre. Los criterios diagnósticos 

de O’Sullivan con la PTOG fueron modificados en el cuarto taller (IV workshop). 

El Grupo de Trabajo de Diabetes y Embarazo (GTDE) de la ALAD ha 

recomendado utilizar los criterios diagnósticos de la OMS, excepto que la 

glucemia en ayunas se considera diagnóstica de DMG si es igual o superior a 

105 mg/dl en dos o más ocasiones. Se recomienda investigar Diabetes Mellitus 

Gestacional en toda mujer que se encuentre entre las semanas 24 y 28 de 

embarazo, especialmente si tiene alguno de los factores de riesgo anotados en 

la sección de tamizaje. (Alad, n.d. , 2010) 

 

4.8 TRATAMIENTO 

Los objetivos del tratamiento son: 

 Eliminar los síntomas relacionados con la hiperglucemia, 

 Reducir o eliminar las complicaciones de microangiopatía o 

macroangiopatía a largo plazo 

 Permitir al paciente un modo de vida tan normal como sea posible. 

 

4.8.1 TRATAMIENTO NO FÁRMACOLOGICO 

 EDUCACION: El educador en diabetes es un profesional de la salud 

(enfermera, dietista o farmacéutico) con cualidades especializadas en 

educación de pacientes, diplomado en educación diabetológica (p. ej., de la 

American Association of Diabetes Educators). Entre los temas importantes para 

la asistencia óptima de la diabetes se encuentran autovigilancia de la glucosa 

en sangre, vigilancia de las cetonas urinarias, administración de insulina, guías 

de referencia para el tratamiento de la diabetes durante enfermedades 

concurrentes, tratamiento de la hipoglucemia, cuidado de los pies y la piel, 

asistencia de la diabetes antes del ejercicio, durante éste y una vez terminado y 

actividades que modifican los factores de riesgo. (Kasper et al., 2012) 
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 CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA 

Ejercicio:  

Una reducción de peso entre el 5 y 10 % en pacientes con Diabetes Mellitus 

Tipo 2 con sobrepeso u obesidad disminuye a su vez la resistencia a insulina, 

mejora los valores de glucosa y lípidos, y disminuye la tensión arterial.  

Realizar al menos 150 min/semana de ejercicio aeróbico de intensidad 

moderada (caminar, trotar, nadar, etc.) mejora el control de la glicemia, 

disminuye la HbA1c, el riesgo cardiovascular, contribuye en la reducción de 

peso, mejora el perfil lipídico y ayuda al control de la Tensión Arterial.  

Lo recomendable es realizar ejercicio fraccionado 3 o 4 veces por semana para 

cumplir el total de 150 minutos por semana. (Córdova-villalobos et al., 2008) 

 

Abandono del cigarrillo:  

Fumar aumenta el riesgo de enfermedad vascular cerebral, coronaria y 

periférica. El fumador pasivo también está expuesto a riesgo cardiovascular. El 

abandono por completo del cigarrillo disminuye el riesgo de enfermedad 

coronaria.  El abandono del cigarrillo puede ir acompañado de incremento 

ponderal; sin embargo, se debe animar al paciente y recordarle que el peso 

puede ser controlado con ejercicio. (Córdova-villalobos et al., 2008) 

 

 DIETOTERAPIA: Terapia nutricional médica (medical nutrition therapy, 

MNT) es un término empleado por la ADA para describir la coordinación óptima 

del consumo calórico con otros aspectos del tratamiento de la diabetes 

(insulina, ejercicio, adelgazamiento). Históricamente, la nutrición ha impuesto 

dietas restrictivas y complicadas. Las costumbres actuales han cambiado en 

gran medida, aunque muchos pacientes y profesionales sanitarios siguen 

viendo la dieta diabética como monolítica y estática. Por ejemplo, en el caso de 

los diabéticos de tipo 2 la MNT actual incluye alimentos con sacarosa y trata de 

modificar otros factores de riesgo como hiperlipidemia e hipertensión, en lugar 

de centrarse exclusivamente en la pérdida de peso. Como otros aspectos del 

tratamiento de la diabetes, la MNT debe adaptarse para lograr los objetivos de 

cada paciente. Además, la educación en MNT es un componente importante de 
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la atención integral de la diabetes y debe reforzarse a través de la educación 

regular del paciente. (Kasper et al., 2012) 

 

 PIRAMIDE NUTRICIONAL 

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES PARA TODAS LAS 
PERSONAS DIABÉTICAS 

 Proteínas para proporcionar casi 15 a 20% de kcal/día (alrededor de 
10% en quienes experimentan nefropatía) 

 Grasas saturadas para proporcionar <10% de las kcal/día (<7% para 
quienes tienen LDL elevadas) 

 Grasas poliinsaturadas para proporcionar casi 10% de las kcal; evitar 
los ácidos grasos insaturados trans 
 

 60 a 70% de las calorías repartidas entre carbohidratos y grasas 
monoinsaturadas, con base en las necesidades médicas y la tolerancia; no 
tiene tanta importancia el índice glucémico de los alimentos 
 

 Es aceptable emplear endulzantes calóricos, incluso sacarosa 

 Fibra (20 a 35 g/día) y sodio ( 3 000 mg/día) según lo recomendado 
para la población general sana 

 Ingestión de colesterol 300 mg/día 
 

 Se aplican a quienes sufren diabetes las mismas precauciones sobre 
el consumo de alcohol que para la población general. 

 El alcohol puede incrementar el riesgo de hipoglucemia y, por este 
motivo, debe tomarse con alimentos. 
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4.8.2 TRATAMIENTO FÁRMACOLOGICO 

    

4.8.2.1 Hipoglucemiantes Orales 

 

4.8.2.1.1 Secretagogos de Insulina 

 Sulfonilureas 

Los secretagogos de insulina estimulan la secreción de ésta a través de la 

interacción con el canal de potasio sensible a trifosfato de adenosina 

(adenosine triphosphate, ATP) de la célula beta. Estos fármacos son más 

eficaces en los diabéticos de tipo 2 de comienzo relativamente reciente (menos 

de cinco años), que tienen una producción endógena residual de insulina y 

tendencia a la obesidad. (Kasper et al., 2012) 

 

En dosis máximas, las sulfonilureas de primera generación tienen potencia 

similar a las de la segunda generación, pero vida media más prolongada, 

mayor incidencia de hipoglucemia, e interacciones farmacológicas más 

frecuentes. Por tanto, suelen preferirse en general las sulfonilureas de segunda 

generación. Una ventaja del inicio más rápido de la acción es una mejor 

cobertura del ascenso posprandial de la glucosa, pero la vida media más corta 

de estos fármacos hace necesaria más de una dosis al día. Las sulfonilureas 

reducen tanto la glucosa en ayunas como la posprandial, y el tratamiento se 

debe iniciar con dosis bajas, aumentándolo a intervalos de una o dos semanas 

con base en la autovigilancia. (Kasper et al., 2012) 

 

En general, las sulfonilureas aumentan la insulina de manera inmediata y por 

tanto deben tomarse poco antes de las comidas; con el tratamiento crónico, la 

liberación de insulina es más prolongada. La glimepiride y glipizida se pueden 

administrar en una sola dosis al día. 

Los secretagogos de insulina se toleran bien en general; sin embargo, todos 

ellos tienen el potencial de provocar hipoglucemia profunda y persistente, en 

especial en ancianos. La hipoglucemia suele estar relacionada con retraso en 

las comidas, aumento de la toma de alimentos, ingestión de alcohol o 
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insuficiencia renal. Los individuos que ingieren una sobredosis de estos 

fármacos experimentan una hipoglucemia prolongada y grave y deben ser 

vigilados estrechamente en el hospital. (Kasper et al., 2012) 

 

La mayoría de las sulfonilureas se metabolizan en el hígado a compuestos 

que se eliminan por el riñón. Por tanto, no es aconsejable su empleo en 

pacientes con disfunción hepática o renal importante. El aumento de peso, un 

efecto secundario del tratamiento con sulfonilureas, es el resultado del 

incremento de las concentraciones de insulina y del mejor control glucémico. 

Algunas sulfonilureas tienen interacciones importantes con otros fármacos 

como alcohol, warfarina, aspirina, ketoconazol, inhibidores de la glucosidasa. 

(Kasper et al., 2012) 

 

4.1.1.1.1 Insulinosensibilizadores  

 Biguaninas 

La metformina es representativa de esta clase de fármacos. Reduce la 

producción hepática de glucosa a través de un mecanismo no determinado y 

puede mejorar ligeramente la utilización periférica de ese azúcar. 

Reduce asimismo la glucosa plasmática y la insulina en ayunas, mejora el perfil 

lipídico y promueve una discreta pérdida de peso. 

La dosis inicial de 500 mg una o dos veces al día puede incrementarse a 1 

000 mg dos veces al día. Dado su comienzo de acción relativamente lento y los 

síntomas digestivos que se producen con las dosis superiores, se debe ir 

incrementando la dosis cada dos o tres semana. (Kasper et al., 2012) 

 

La metformina no se debe emplear en pacientes con insuficiencia renal 

[creatinina sérica >133 mol/L (1.5 mg/100 ml) en varones o >124 mol/L (1.4 

mg/100 ml) en mujeres, con corrección para considerar la edad], cualquier 

forma de acidosis, insuficiencia cardíaca congestiva, hepatopatía o hipoxia 

grave. La metformina debe suspenderse en los pacientes gravemente 

enfermos, en quienes no toleren la vía oral y en quienes reciben material de 

contraste radiográfico. Se debe emplear insulina hasta poder reiniciar la 
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metformina. Aunque en general se tolera bien, algunos individuos experimentan 

efectos secundarios digestivos (diarrea, anorexia, náuseas, sabor metálico), 

que se pueden reducir al mínimo aumentando la dosis de manera gradual. 

(Kasper et al., 2012) 

 

4.1.1.1.2 Tiazolidinedionas 

 Glitazonas 

Las tiazolidinadionas reducen la resistencia a la insulina. Estos fármacos se 

fijan al receptor nuclear PPAR- (receptor activado por el proliferador de 

peroxisomas gamma [peroxisome proliferator-activated receptor gamma]). El 

receptor PPAR- se encuentra a sus máximas concentraciones en los 

adipocitos, pero se expresa a concentraciones más bajas en muchos otros 

tejidos. Los agonistas de este receptor promueven la diferenciación del 

adipocito y pueden reducir de manera indirecta la resistencia a la insulina al 

incrementar la captación y el almacenamiento de ácidos grasos. (Kasper et al., 

2012) 

 

Las concentraciones de insulina circulante disminuyen cuando se 

administran tiazolidinadionas, lo que indica reducción de la resistencia a esa 

hormona. Aunque no se han realizado comparaciones directas, las dos 

tiazolidinadionas disponibles en la actualidad perecen tener eficacia semejante; 

el intervalo terapéutico para la pioglitazona es de 15 a 45 mg/día en una sola 

dosis, y el de la rosiglitazona, de 2 a 8 mg/día en una sola toma o repartidos en 

dos dosis.  

El prototipo de esta clase de fármacos, la troglitazona, se retiró del mercado 

de Estados Unidos luego de que hubo informes de hepatotoxicidad y relación 

con una reacción hepática idiosincrásica que culminaba en ocasiones en 

insuficiencia hepática. 

Aunque rosiglitazona y pioglitazona no parecen inducir las anomalías 

hepáticas que se observan con la troglitazona, la FDA recomienda efectuar 

pruebas de la función hepática antes de iniciar el tratamiento con estos 

fármacos, y a intervalos regulares después (cada dos meses durante el primer 

año y luego de manera periódica). (Kasper et al., 2012) 
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Las tiazolidinadionas elevan ligeramente los valores de LDL y HDL y 

disminuyen los de triglicéridos en 10 a 15% cuando se administran en una sola 

dosis al día, pero no se ha podido definir la importancia de estos cambios. La 

administración de tiazolidinadionas se acompaña de aumento menor de peso 

(1 a 2 kg), una pequeña reducción del hematócrito y un incremento ligero del 

volumen plasmático. No se ve afectada la función cardíaca en quienes las 

reciben, pero puede ocurrir insuficiencia cardíaca congestiva con edema 

periférico, y es más frecuente en los individuos tratados con insulina. (Kasper et 

al., 2012) 

 

Están contraindicadas en las personas que experimentan insuficiencia 

hepática o insuficiencia cardíaca congestiva (de la clase III o IV). Se ha 

demostrado que la tiazolidinadionas induce la ovulación en mujeres 

premenopáusicas que padecen síndrome de ovario poliquístico. 

Es necesario advertir a las mujeres sobre los riesgos del embarazo con las 

tiazolidinadionas, puesto que no se ha establecido la seguridad de estos 

fármacos durante la gestación. (Kasper et al., 2012) 

 

4.1.1.1.3  Inhibidores de la Absorción Intestinal de Monosacaridos 

 Inhibidores de la Glusidasa Alfa 

 

Los inhibidores de la glucosidasa alfa (acarbosa y miglitol) reducen la 

hiperglucemia posprandial retrasando la absorción de glucosa; no afectan a la 

utilización de glucosa ni a la secreción de insulina 

La hiperglucemia posprandial, secundaria al trastorno de la eliminación 

hepática y periférica de la glucosa, contribuye de forma significativa al estado 

hiperglucémico en la diabetes de tipo 2. Estos fármacos, tomados 

inmediatamente antes de cada comida, reducen la absorción de glucosa 

inhibiendo la enzima que desdobla los oligosacáridos en azúcares simples en 

la luz intestinal. (Kasper et al., 2012) 
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El tratamiento se debe iniciar con una dosis baja (25 mg de acarbosa o de 

miglitol) con la comida de la tarde aumentándolo a una dosis máxima a lo largo 

de semanas o meses (50 a 100 mg de acarbosa o 50 mg de miglitol en cada 

comida). Los principales efectos secundarios (diarrea, flatulencia, distensión 

abdominal) están relacionados con el aumento de la llegada de oligosacáridos 

al intestino grueso y se pueden disminuir hasta cierto punto con un incremento 

gradual de la dosis. Los inhibidores de la glucosidasa alfa pueden aumentar los 

niveles de sulfonilureas e incrementar la incidencia de hipoglucemia. Se debe 

tratar de evitar el tratamiento simultáneo con resinas fijadoras de ácidos biliares 

y antiácidos. (Kasper et al., 2012) 

 

Estos agentes no se deben utilizar en pacientes con enfermedad inflamatoria 

intestinal, gastroparesia o una creatinina sérica superior a 177 mol/L (2.0 

mg/100 ml).  Este grupo de fármacos no es tan potente como los demás para 

disminuir la A1C, pero es única para disminuir la elevación de la glucemia 

posprandial, incluso en los diabéticos de tipo 1. Si la hipoglucemia ocurre 

mientras se están tomando estos agentes, el paciente deberá recibir glucosa 

porque estarán retardadas la degradación y la absorción de los carbohidratos 

complejos. (Kasper et al., 2012) 

 

4.1.1.1.4  Inhibidores de la dpp-iv (incretinas)  

Nueva familia terapéutica. Actualmente en el mercado Sitagliptina (Januvia).  

Las hormonas incretinas GLP-1 y GIP se liberan en el intestino durante todo el 

día; sus concentraciones aumentan en respuesta a la comida.  

La actividad del GLP-1 y el GIP está limitada por la enzima DPP-4, que inactiva 

rápidamente las incretinas. Como inhibidor de la DPP-4, Sitagliptina actúa en 

los pacientes con diabetes tipo 2 retrasando la inactivación de las incretinas y 

mejorando así la función secretora de insulina de la célula beta pancreática. 

Esta respuesta se produce de manera dependiente de los niveles de glucosa 

por lo que el riesgo de hipoglucemias se encuentra significativamente 

disminuido. La Sitagliptina aumenta las concentraciones de las hormonas 

intactas activas y con ello incrementa y prolonga la acción de estas hormonas, 
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lo que finalmente disminuye la glucemia en las situaciones de ayuno y 

postprandial. 

Posología: La dosis recomendada de Sitagliptina es de 100 mg una vez al día, 

con o sin alimentos  

En los pacientes con insuficiencia renal - Leve no se precisa ajustar la 

posología Y en Moderada y Grave: No se recomienda su uso. (Enfermería & 

Erazo, 2013) 

 

4.1.1.2 INSULINOTERAPIA 

Se debe considerar la insulina como tratamiento inicial en la diabetes de tipo 

2, sobre todo en sujetos delgados o en los que han sufrido una pérdida de peso 

intensa, en personas con nefropatía o hepatopatía de base, que impiden el 

empleo de antidiabéticos orales, y en las personas hospitalizadas por 

enfermedad aguda. La insulinoterapia termina siendo necesaria en un 

porcentaje sustancial de diabéticos de tipo 2 por la naturaleza progresiva del 

trastorno y el déficit relativo de insulina que se desarrolla en los diabéticos de 

larga evolución. (Kasper et al., 2012) 

 

Como prosigue la secreción endógena de insulina y ésta puede ofrecer aún 

cierta cobertura de la ingesta calórica durante las comidas, la administración de 

insulina exógena suele iniciarse con una dosis única de preparados insulínicos 

de acción intermedia o de acción prolongada (0.3 a 0.4 U/kg/día) administrados 

antes del desayuno (insulinas NPH, lenta o ultralenta) o inmediatamente antes 

de acostarse (insulinas NPH, lenta, ultralenta o glargina). (Kasper et al., 2012) 

 

Como la hiperglucemia en ayunas y la producción hepática incrementada de 

glucosa son aspectos prominentes de los diabéticos de tipo 2, en los estudios 

clínicos la insulina administrada a la hora de dormir ha tenido más eficacia que 

la dosis matutina única. Algunos médicos prefieren una dosis inicial fija 

relativamente baja de insulina de acción intermedia (unas 15 a 20 U por la 

mañana y 5 a 10 U al acostarse) para evitar la hipoglucemia. A continuación 

podrá ajustarse la posología de la insulina en incrementos de 10% con base en 

los resultados de las valoraciones de glucosa realizadas por el propio paciente. 



 

25 

 

Puede emplearse la insulina intermedia tanto matutina como de la hora de 

dormir en combinación con agentes orales reductores de la glucosa 

(biguanidas, inhibidores de la glucosidasa alfa o tiazolidinadionas). (Kasper et 

al., 2012) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1   TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de carácter descriptivo porque es de interés 

describir las características de las variables en estudio, de corte transversal 

porque se han estudiado las variables simultáneamente haciendo un corte en 

un tiempo determinado y retrospectivo porque se registra la información desde 

el periodo de Enero – Junio del 2014. 

 

5.2    ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo investigativo se lo realizo en la ciudad de Loja, en el 

Hospital Regional Isidro Ayora, Área de consulta externa servicio de 

Endocrinología. 

 

5.3   UNIVERSO Y MUESTRA 

  

5.3.1   Universo: 

Los pacientes atendidos en el Área de consulta externa, servicio de 

Endocrinología del Hospital Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja, con 

diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo2,  atendidos durante el periodo Enero – 

Junio del 2014, con un total de 379 pacientes de primeras consulta 

 

5.3.2   Muestra: 

El cálculo de la muestra se lo realizo en Statcalc de Epi Info con una 

prevalencia de 21,1% en representación a las primeras consultas de los 

pacientes atendidos en el periodo de Enero a Junio del 2014 en el área de 

consulta externa, servicio de Endocrinología, con un nivel de confianza de 95%, 

dando una muestra de 153 pacientes. 

 

5.3.3   Tipo de muestreo:  

Se utilizó un muestreo probabilístico, aleatorio simple, para la selección de la 

muestra utilizada en el desarrollo de esta investigación. 
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5.3.4 Criterios de inclusión: 

 Pacientes que fueron atendidos en consulta externa por primera vez en el 

servicio de endocrinología en el período de Enero - Junio del 2014. 

 Pacientes con diagnóstico de Diabetes mellitus  Tipo 2 

 Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 en los que se encuentren factores 

de riesgo para complicaciones 

 

5.3.5. Criterios de exclusión: 

 Pacientes con atenciones subsecuentes que consultan por diabetes mellitus 

tipo 2 

 Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1 

 

5.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

5.4.1 Método Científico: 

Este método sirvió para la aplicación de procedimientos lógicos que seguí en la 

presente investigación, la misma estuvo orientada a obtener resultados 

confiables que den validez a mi trabajo, además condujo a la selección 

adecuada de fuentes de investigación. 

 

5.4.2 Técnica:  

Obtención de datos mediante la recolección de información del departamento 

de estadística del Hospital Isidro Ayora 

 

 Teórica: Mediante la investigación bibliográfica se obtuvieron los 

conocimientos teóricos que me facilitaron la comprensión de la 

problemática a investigar. 

 

 Bibliográfica: Recolección de datos mediante fuentes de información 

como: textos, videos, internet. 
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5.4.3. Instrumentos y Proceso de Recolección de Datos:  

Previo a la obtención de la información, se solicitó por medio de un oficio 

dirigido al Ing. Byron Guerrero, Gerente del Hospital Isidro Ayora, autorice el 

acceso a las historias clínicas de los pacientes atendidos en el área de consulta 

externa, servicio de endocrinología y disponer de la información correlacionada 

al tema de tesis (anexo 1), con lo cual inicio el desarrollo del proyecto de tesis. 

 

Luego para la recolección de la información y cumpliendo con los objetivos se 

utilizaron los siguientes instrumentos: 

 La hoja de recolección de datos elaborada por la autora, con los siguientes 

parámetros: Nº de HC, edad, sexo, factores de riesgo (peso, talla, IMC), 

valores de glucosa, triglicéridos, HDL, (realizados en el laboratorio de la 

Institución cuyos valores son: glucosa 70 – 100 mg/dl, triglicéridos 0 – 

200mg/dl, HDL 35 – 65 mg/dl, utilizando un equipo automatizado cuyo 

método para la realización de estas pruebas es mediante colorimetría y 

espectrofotometría) y el tratamiento recibido, esto con el fin de facilitar el 

orden e interpretación de los mismos. (anexo 2) 

 Índice de masa corporal según los valores de la OMS. (Anexo 3) 

 

Toda la información fue tomada de las historias clínicas de los casos que 

cumplieron con los criterios de inclusión. 

Una vez realizada la recolección de datos, se procedió a realizar la tabulación 

de los resultados, resumiéndolos en tablas estadísticas de frecuencia y 

porcentaje para su ulterior análisis, se elaboraron gráficos para cada tabla con 

el programa computarizado Microsoft Excel con el respectivo análisis. 

 

Para el informe final, se ordenó todo lo realizado según las normas indicadas 

para luego ser revisado y corregido por el director de tesis asignado. 
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6 RESULTADOS 

Tabla N°1.  PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO QUE PRESENTAN LOS 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2  

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Estadística. Historias Clínicas del Hospital Isidro Ayora “2014” 

                                  Elaborado por: Tanya Benavides 

                

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El sobrepeso y obesidad representa la complicación más frecuente de los 

factores de riesgo, lo q representa en los pacientes el un 68,6%, en segundo 

lugar se encuentra la Hipertrigliceridemia con un 41,1% y ocupando un tercer 

lugar una disminución de la Lipoproteína de Alta Densidad en 40,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DE RIESGO QUE PRESENTAN LOS 
PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2  

Factores de riesgo N° de 
Pacientes 

% 

sobrepeso/Obesidad 105 68,6 

Hipertrigliceridemia  

>  150mg/dl 

63 41,1 

HDL < 40mg/dl 

 

62 40,5% 
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Tabla N°1.1   FACTOR DE RIESGO QUE PRESENTAN LOS PACIENTES 

CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 SEGÚN EL SOBREPESO Y OBESIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

                             Fuente: Estadística. Historias Clínicas del Hospital Isidro Ayora “2014” 

                             Elaborado por: Tanya Benavides 

           
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Entre los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, se encuentra factores de riesgo 

como es el sobrepeso presentándose en un 51,6% de los pacientes, seguido 

de un 31,4% en aquellos pacientes que se encuentran entre un peso normal y 

en menor porcentaje obesidad tipo 1 en un 17,0% de los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR DE RIESGO 

 N° de Pacientes  % 

NORMAL  48 31,4 

SOBREPESO 79 51,6 

OBESIDAD TIPO 1 26 17.0 

TOTAL 153 100% 
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Tabla N°1.2. “HIPERTRIGLICERIDEMIA” FACTOR DE RIESGO 

PRESENTAN LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

                             

                             Fuente: Estadística. Historias Clínicas del Hospital Isidro Ayora “2014” 

                             Elaborado por: Tanya Benavides 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

En cuanto a la Hipertrigliceridemia como factor de riesgo, se presenta en un 

41.1% de las personas con diabetes mellitus tipo 2, mientras que un 58.9% no 

padece de este factor. 

FACTOR DE RIESGO 

Triglicéridos  

> 150mg/dl 

N° de Pacientes % 

Si  63 41,1 

No  90 58,9 

TOTAL 153 100% 
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Tabla N°1.3. “LIPOPROTEINA DE ALTA DENSIDAD < 40mg/dl” FACTOR 

DE RIESGO QUE PRESENTAN LOS PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                              Fuente: Estadística. Historias Clínicas del Hospital Isidro Ayora “2014” 

                              Elaborado por: Tanya Benavides 

                    

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Del total de pacientes que fueron atendidos por Diabetes Mellitus Tipo 2, se 

encontró que un 40,5% presenta niveles de Lipoproteína de Alta Densidad < 

40mg/dl, mientras que el 59,5% no presenta este factor de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR DE RIESGO 

HDL < 

40mg/dl 

N° de Pacientes % 

Si  62 40,5 

No  91 59,5 

TOTAL 153 100% 
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Tabla N°2        MANEJO TERAPEUTICO QUE RECIBEN LOS PACIENTES 

CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  

 

                                  

                              Fuente: Estadística. Historias Clínicas del Hospital Isidro Ayora “2014” 

                              Elaborado por: Tanya Benavides 

                 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

De la población en estudio de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, un 66,7% 

reciben un tratamiento farmacológico inicial con hipoglucemiantes orales y en 

menor porcentaje recibe insulinoterapia representando al 33,3% de los 

pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANEJO TERAPEUTICO DE 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 

Medicación  N° de 

Pacientes 

% 

Hipoglucemiantes 

Orales 

102 66,7 

Insulinoterapia 51 33,3 

Total  153 100 
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Tabla N°2.1      “HIPOGLUCEMIANTES ORALES” MANEJO TERAPEUTICO 

QUE RECIBEN LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                             

                    

                    Fuente: Estadística. Historias Clínicas del Hospital Isidro Ayora “2014” 

                    Elaborado por: Tanya Benavides 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

De los pacientes que reciben tratamiento con hipoglucemiantes orales, un 

81,4% es tratado con Metformina al inicio de su enfermedad, mientras que a un 

9,8% le administran Metfomina combinada con Glimepirida y un 8,8% 

Metformina combinada con Glibenclamida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPOGLUCEMIANTES ORALES 

 N° de Pacientes  % 

Metformina  83 81,4 

Metformina combinada 

con Glibenclamida 

9 8,8 

Metfomina combinada 

con Glimepirida 

10 9,8 

TOTAL 102 100% 
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Tabla N°2.2      “INSULINOTERAPIA” MANEJO TERAPEUTICO QUE 

RECIBEN LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

                                  

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Estadística. Historias Clínicas del Hospital Isidro Ayora “2014” 

                          Elaborado por: Tanya Benavides 

                

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

De los pacientes que reciben insulinoterapia, un 70,6% se administra 

insulina rápida mezclada con intermedia 70/30, mientras que un 29,4% 

administra insulina NPH (intermedia) intercalada con insulina rápida. 

INSULINOTERAPIA 

 N° de Pacientes % 

Insulina NPH junto 

con rápida en forma 

intercalada 

15 29,4 

Mezclas de insulina 

rápida e intermedia 

70/30 

36 70.6 

TOTAL 51 100% 
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Tabla N°3     FRECUENCIA DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 

SEGÚN EL GÉNERO 

 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 

Genero N° de Pacientes   % 

Femenino  86 56,2 

Masculino 67 43,8 

TOTAL 153 100% 

                                   

                              Fuente: Estadística. Historias Clínicas del Hospital Isidro Ayora “2014” 

                              Elaborado por: Tanya Benavides 

 

               

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Del total de pacientes atendidos con Diabetes Mellitus Tipo 2, se demuestra 

que existe un predominio en el género femenino, que se corresponde al 56,2% 

y en el masculino corresponde al 43,8%. 
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Tabla N°4     FRECUENCIA DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 

TIPO 2 SEGÚN LA EDAD 

 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 

Edades N° de Pacientes % 

30 a 39 14 9,1 

40 a 49 17 11,1 

50 a 59 50 32,7 

60 a 69 41 26,8 

70 a 79 31 20,3 

TOTAL 153 100% 

                                  

                             Fuente: Estadística. Historias Clínicas del Hospital Isidro Ayora “2014” 

                             Elaborado por: Tanya Benavides 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

De la población estudiada de pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2, existe un 

predominio en las edades comprendidas de 50-59 años que corresponde al 

32,7 %, seguido de 26,8 % entre 60 a 69 años, 20,3% entre 70-79 años, 11,1% 

entre edades de 40-49 años y entre 30 a 39 años con un total de  9,1 % de 

pacientes. 
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7. DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo de investigación consta de una muestra de 153 

pacientes, atendidos por primera vez en el área de consulta externa, servicio 

de Endocrinología del Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja. La mayoría de 

los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 se encuentran en una edad que 

oscila entre los 50 y 59 años (32,7%), predominando en el género femenino en 

ochenta y seis pacientes (56.2%). Del total de la población estudiada el 68,6% 

tienen como principal factor de riesgo el presentar sobrepeso-obesidad, 41,1% 

presentan Hipertrigliceridemia y 40,5% una disminución de la Lipoproteína de 

Alta Densidad; siendo su principal manejo terapéutico el uso de 

hipoglucemiantes orales en  el 66,7% mientras que el 33,3% reciben 

insulinoterapia.  

 

En un estudio realizado en un Hospital Regional de Urgencia en Mérida, 

México en el 2007, en donde participaron 251 personas con Diabetes Mellitus 

Tipo 2, se obtuvo resultados en los cuales un 51,8% corresponde al género 

femenino y 48,2% al masculino, con un predominio en las edades 

comprendidas de 50 a 59 años en el 24,3%. (Baquedano, I. R., Santos, M. 

2010). En comparación con nuestro estudio, se evidencia que existe una 

similitud tanto en el predominio del género afectado así como las edades 

comprendidas en las que se presenta este tipo de enfermedad. 

 

La asociación positiva entre factores de riesgo en pacientes con Diabetes 

Mellitus Tipo 2 es un hallazgo constante en todos los estudios epidemiológicos. 

Los principales factores de riesgo que presentaron nuestros pacientes con 

Diabetes Mellitus Tipo 2, fueron sobrepeso-obesidad en 68,6%, trigliceridemia 

un 41,1% y disminución de la Lipoproteína de Alta Densidad en un 40,5%, el 

mismo que en comparación con un estudio realizado en el Núcleo Integrado de 

Salud NIS - II - Mandacarú, en la ciudad de Maringá, en los meses de junio y 

julio de 2004, en un total de 66 pacientes (10 del sexo masculino y 56 del sexo 

femenino), se encontraron factores de riesgo como sobrepeso y obesidad en 

81,33%, siendo 44% con sobrepeso y 37,33% obesos, así mismo  65% con 
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Hipertrigliceridemia y 47% HDL colesterol bajo. (Carolino, I. D. R., Molena-

Fernandes, C. A., Tasca, R. S.,N. 2008).  Lo que nos da a conocer que a nivel 

de nuestro estudio así como en los realizados en otros países, existe la 

presencia notable de factores de riesgo en pacientes con Diabetes Mellitus 

Tipo 2 

 

El manejo terapéutico utilizado en nuestro estudio refleja que el 66,7% 

pacientes recibieron hipoglucemiantes orales, en tanto que el 33,3% recibieron 

insulinoterapia, esto en comparación con un estudio realizado a 3.995 

pacientes en España, en el Hospital Universitario Reina Sofía, en el que se 

administraron hipoglucemiantes orales en el 62,8% de pacientes a base de 

sulfonilureas, combinación de antidiabéticos orales el 5%; insulina sola 4,3%, y 

combinada con antidiabéticos, 20,6% (Ramos et, C,2014), señala también que 

el manejo inicial de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en su mayoría, se lo realiza con 

hipoglucemiantes orales. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al final del presente trabajo investigativo he podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 En la población estudiada existe un predominio de pacientes de género 

femenino en relación con el género masculino, es decir que existe un mayor 

riesgo de Diabetes Mellitus Tipo 2 en mujeres. 

 Las edades en las que más se presenta Diabetes Mellitus Tipo 2 son 

aquellas comprendidas entre 50-59 años de edad con un total de 32,7%, 

seguida de 60 a 69 años con un 26,8%,  70 a 79 años con un 20,3%, entre 

40 a 49 años con un 11,1% y en menor porcentaje entre 30 a 39 años con 

un 9,1%, por tal razón la presencia de Diabetes Mellitus Tipo 2 afecta con 

mayor frecuencia a las personas mayores de 40 años de edad siendo esto 

un factor de riesgo para adquirir dicha enfermedad. 

 Los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 presentaron factores de riesgo 

de dicha enfermedad, entre los cuales existe un predominio en aquellos que 

presentan sobrepeso y obesidad, Hipertrigliceridemia y disminución de la 

lipoproteína de alta densidad, los mismos son factores de gran importancia 

para la prevención, diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2 así como para el 

desarrollo de cardiopatías, neuropatías, nefropatías y retinopatías 

 Los pacientes atendidos en el servicio de consulta externa por Diabetes 

Mellitus Tipo 2, reciben un tratamiento inicial en su mayoría con 

hipoglucemiantes orales y menor cantidad de pacientes reciben 

insulinoterapia. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Que el personal de Salud tenga los conocimientos necesarios para que 

brinda una información adecuada y oportuna a los pacientes sobre dicha 

enfermedad, mediante charlas videos, trípticos o cualquier otro medio 

que facilite el conocimiento a los pacientes. 

 

 Actividades de educación a los pacientes diabéticos con el fin de que 

adopten estilos de vida saludables. 

 

 Participación activa en los clubes de Diabéticos. 

 

 Se recomienda que toda institución de salud, establezca normas 

generales de tratamiento de la Diabetes Mellitus. 

 

 Realizar un seguimiento y monitoreo a todos los pacientes con Diabetes 

Mellitus, a fin de mantener un control adecuado de sus valores de 

glucemias, triglicéridos y disminución de lipoproteínas de alta densidad y 

con ello evitar futuras complicaciones. 
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ANEXO N° 1 
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ANEXO N°2. HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

 Nº de HC EDAD SEXO FACTORES 

DE RIESGO 

VALORES 

DE 

GLUCOSA 

VALORES DE 

TRIGLICERIDOS 

VALORES 

DE HDL 

TRATAMIENTO 

RECIBIDO 

  

 

 

  P: 

T: 

IMC: 

 

    

  

 

 

  P: 

T: 

IMC: 

 

    

  

 

 

  P: 

T: 

IMC: 

 

    

  

 

 

  P: 

T: 

IMC: 
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ANEXO N°3 
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ANEXO N° 4 

 

PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

  

“FACTORES DE RIESGO Y MANEJO TERAPÉUTICO DE DIABETES 

MELLITUS TIPO 2, EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA” 
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PROBLEMA 

  

  

¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO DE DIABETES MELLITUS 

TIPO II Y SU MANEJO TERAPÉUTICO EN LOS PACIENTES ATENDIDOS EN 

EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA, EN EL PERIODO DE  ENERO - 

JUNIO DEL 2014? 
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OBJETIVOS 

  

  

OBJETIVO GENERAL: 

  

  

Determinar los factores de riesgo de Diabetes Mellitus Tipo II y su manejo 

terapéutico, en los pacientes atendidos en el Hospital Regional Isidro Ayora, en 

el periodo de  Enero - Junio del 2014. 

  

  

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

Identificar los principales factores de riesgo que presentan los pacientes con 

Diabetes Mellitus Tipo 2 

 

Describir el manejo terapéutico recibido en los pacientes con DM2 

 

Conocer la frecuencia de pacientes con la DM2 según el género y la edad 
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PROBLEMATIZACIÓN 

  

La diabetes mellitus constituye un desorden metabólico resultado de una 

deficiencia en la secreción de insulina, en la efectividad de la acción de la 

insulina o de ambas. Esto conlleva a hiperglicemia crónica con disturbios en el  

metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas. 

La Diabetes constituye una de las principales causas de muerte en la 

mayoría de los países desarrollados. En España, supone la 3ra causa  de 

muerte entre las mujeres, y la 7ma entre los hombres;  constituyendo la 

principal causa de muerte entre los pacientes  diabéticos.   

Para el año 2000, se estimó que 35 millones de  personas padecían diabetes 

en las Américas de los  cuales 19 millones (54%) vivían en América Latina  y el 

Caribe. Las proyecciones indican que en el año  2025 esta cifra ascendería a 

64 millones, de los  cuales 40 millones (62%) corresponderán a América  Latina 

y el Caribe.  

Latinoamérica incluye 21 países con casi 500 millones de habitantes y se 

espera un aumento del 14% en los próximos 10 años. Existe alrededor de 15 

millones de personas con Diabetes Mellitus en Latina America y esta cifra 

llegará a 20 millones en 10 años, mucho más de lo esperado por el simple 

incremento poblacional. Este comportamiento epidémico probablemente se 

debe a varios factores entre los cuales se destacan la raza, el cambio en los 

hábitos de vida y el envejecimiento de la población. La mayoría de la población 

latinoamericana es mestiza (excepto Argentina y Uruguay), pero todavía hay 

algunos países como Bolivia, Perú, Ecuador y Guatemala donde más del 40% 

de los habitantes son indígenas. 

En el 2010 estudios en comunidades nativas americanas han demostrado 

una latente pero alta propensión al desarrollo de diabetes y otros problemas 

relacionados con resistencia a la insulina, que se hace evidente con el cambio 

en los hábitos de vida, lo cual está ocurriendo en forma progresiva. De hecho, 

entre un 20 y un 40% de la población de Centro América y la región andina 

todavía vive en condiciones rurales, pero su acelerada migración 
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probablemente está influyendo sobre la incidencia de la Diabetes Mellitus Tipo 

2. 

La prevalencia en zonas urbanas oscila entre 7 y 8%, mientras en las zonas 

rurales es apenas del 1 al 2%. El aumento de la expectativa de vida también 

contribuye.  

En la mayoría de los países de Latino America la tasa anual de crecimiento 

de la población mayor de 60 años es del orden del 3 al 4% mientras que en 

Estados Unidos no pasa del 0.5%. La prevalencia de Diabetes Mellitus Tipo 2 

en menores de 30 años es menor del 5% y después de los 60 sube a más del 

20%. 

Por otro lado la altura parece ser un factor protector. La prevalencia de 

Diabetes Mellitus Tipo 2 en poblaciones ubicadas a más de 3.000 m sobre el 

nivel del mar tienen proporcionalmente una prevalencia que es casi la mitad de 

la encontrada en poblaciones similares desde el punto de vista étnico y 

socioeconómico pero ubicado a menor altura 

La Diabetes Mellitus Tipo 2 se diagnostica tarde. Alrededor de un 30 a 50% 

de las personas desconocen su problema por meses o años (en zonas rurales 

esto ocurre casi en el 100%) y en los estudios de sujetos con Diabetes Mellitus 

Tipo 2 recién diagnosticada, la prevalencia de retinopatía oscila entre 16 y 

21%, la de nefropatía entre 12 y 23% y la de neuropatía entre 25 y 40%.  

La Diabetes Mellitus Tipo 2 ocupa uno de los primeros 10 lugares como 

causa de consulta y de mortalidad en la población adulta. Los estudios 

económicos han demostrado que el mayor gasto de atención a la persona con 

diabetes se debe a las hospitalizaciones y que ese gasto se duplica cuando el 

paciente tiene una complicación micro o macrovascular y es 5 veces más alto 

cuando tiene ambas. La mayoría de las causas de hospitalización del diabético 

se pueden prevenir con una buena educación y un adecuado programa de 

reconocimiento temprano de las complicaciones. 

La principal causa de muerte de la persona con Diabetes Mellitus Tipo 2 es 

cardiovascular. Prevenirla implica un manejo integral de todos los factores de 
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riesgo tales como la hiperglucemia, la dislipidemia, la hipertensión arterial, el 

hábito de fumar, etcétera. Todos estos factores, excepto el hábito de fumar, 

son más frecuentes en los diabéticos y su impacto sobre la enfermedad 

cardiovascular también es mayor.  

Según los datos estadísticos en el año 2010, la situación en el Ecuador no 

es diferente a lo que ocurre en el resto de países de América Latina y el Caribe, 

las Enfermedades Cronicas como diabetes mellitus, hipertensión arterial y 

obesidad, se han convertido en un problema de salud pública. La prevalencia 

de Diabetes Mellitus estimada, para el año  2000 fue de 4,8 con una tendencia 

ascendente, de tal manera que para el 2025,  sería de 6,5  

En el Ecuador más del 6% del total de la población, alrededor de 840.000 

personas padece de diabetes y se estima que miles de personas sufren un 

estado de pre diabetes sin saberlo 

La mortalidad por diabetes en general, si bien no aparece directamente entre 

las 10 primeras causas en el grupo de 15 a 19 años, está relacionada con otras 

patologías como enfermedades de tipo cerebro vascular, que ocupa el 7mo 

lugar entre los varones y el 10mo lugar entre las mujeres, para nuevamente 

aparecer asociada a algunas de las  enfermedades que ocupan las 10 primeras 

causas de muerte en varones y mujeres entre los 25  y 29 años, es decir entre 

los adultos jóvenes.  En el grupo de edad de 30 a 49 años, ya la Diabetes 

Mellitus Tipo II aparece en el 8vo lugar entre los varones y en el 5to lugar en 

mujeres, siendo la primera causa mortalidad en ambos sexos (7,3 por mil 

habitantes en hombres y 7,4 por mil habitantes respectivamente en mujeres). 

En el grupo de 50 a 64 años pasa a ser la 1era causa de muerte entre los 

varones y mujeres, y en el grupo de edad superior a 65 años es la 3era causa 

de muerte en varones y la 2da en mujeres (tasas de mortalidad de 28,3 y 32,3 

por mil habitantes respectivamente). 

En Loja, se calcula que el 5% de la población lojana sufre diabetes es decir 

20 mil personas son afectados por la Diabetes Mellitus tipo 2. Por lo cual, las 

autoridades de salud ejecutan con frecuencia campañas para prevenir esta 

enfermedad. 
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El interés en la Diabetes Mellitus Tipo 2 como un problema de salud pública 

está aumentando en Latinoamérica, Ecuador y especialmente en la provincia 

de Loja. En donde las enfermedades crónicas no transmisibles se consideran 

ahora una de las prioridades en países donde antes la mayoría de los recursos 

se destinaban a los problemas materno-infantiles.  

Es por ello, que me he planteado con el fin de mejorar mis conocimientos y 

conocer la problemática actual, el siguiente problema: ¿Cuáles son los factores 

de riesgo  de Diabetes Mellitus Tipo II y su manejo terapéutico en los pacientes 

atendidos en el Hospital Regional Isidro Ayora, en el periodo de Enero - Junio 

del 2014.? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio es producto de la inquietud del autor por conocer las 

principales causas y manejo terapéutico de Diabetes Mellitus tipo 2 en el 

Hospital Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja, entidad muy común en 

nuestro medio, la cual es a la vez no se le da mucha atención, pero que puede 

tener repercusiones serias y graves a futuro de no tener el tratamiento 

adecuado           

La Diabetes Mellitus Tipo 2, como causa de morbimortalidad, está ocupando 

en la actualidad los primeros lugares a nivel mundial. La transición que se está 

dando en el perfil epidemiológico hacia las enfermedades crónicas 

degenerativas intenta explicar los cambios de las dinámicas demográficas, 

económicas y sociales: envejecimiento de la población, migración del campo a 

la ciudad, acelerada industrialización, cambios de patrones alimentarios y 

sedentarismo, entre otros.  

Tienen factores de riesgo predisponentes en común, la mayoría de los 

cuales son prevenibles (sedentarismo, obesidad, malos hábitos alimenticios, 

cigarrillo, alcohol), y no prevenibles; conllevando en el transcurso de su 

evolución a la presentación de complicaciones agudas como hipoglicemias, 

estado hiperosmolar y coma cetoacidótico y complicaciones crónicas como 

retinopatía, nefropatía, neuropatía, pie diabético, entre otras, que son causa de 

incapacidad y alteración de la calidad de vida del afectado y de sus familiares, 

demandando enormes gastos económicos familiares y del Estado, en base a 

su manejo terapéutico. 

Este cambio en el perfil epidemiológico de salud-enfermedad también se 

está dando en los países de Latinoamérica, incluido Ecuador, y dentro del 

mismo, en provincias como Loja. Es por ello que el presente trabajo 

investigativo tiene como finalidad efectuar un análisis que permita profundizar y 

aplicar conocimientos teóricos relacionados con Diabetes Melitus Tipo 2, a 

través del análisis de datos reales de la población que asiste al Hospital 

Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja , para  conocer cuáles son los 
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factores de riesgo y el manejo terapéutico recibido en dichos pacientes, así 

como identificar en que edades y sexo afectan específicamente a las personas, 

de tal manera que se pueda conocer las medidas terapéuticas aplicadas en 

aquellas personas que presentan menor o mayor factores de riesgo. 
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METODOLOGIA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de carácter descriptivo, de corte transversal; y 

retrospectivo porque se registra la información desde meses pasados. 

 

2. ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo investigativo se realizara en la ciudad de Loja, en el 

Hospital Regional Isidro Ayora, Área de consulta externa servicio de 

Endocrinología. 

 

3. UNIVERSO Y MUESTRA  

3.1.   Universo: 

Los pacientes atendidos en el Área de consulta externa, servicio de 

Endocrinología del Hospital Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja, con 

diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo II, atendidos durante el periodo Enero – 

Junio del 2014, con un total de 379 pacientes de primeras consulta 

    3.2   Muestra: 

El cálculo de la muestra se lo realizo en Statcalc de Epi Info con una 

prevalencia de 21,1% en representación a las primeras consultas de los 

pacientes atendidos en el periodo de Enero a Junio del 2014 en el área de 

consulta externa, servicio de Endocrinología, con un nivel de confianza de 95%, 

dando una muestra de 153 pacientes. 

    3.3   Tipo de muestreo:  

Se utilizó un muestreo probabilístico, aleatorio simple, para la selección de la 

muestra utilizada en el desarrollo de esta investigación. 
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Criterios de inclusión: 

•Pacientes que fueron atendidos en consulta externa por primera vez en el 

servicio de endocrinología en el período de Enero - Junio del 2014. 

•Pacientes con diagnóstico de Diabetes mellitus  Tipo 2 

•Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 en los que se encuentren factores de 

riesgo para complicaciones 

 

Criterios de exclusión: 

•Pacientes con atenciones subsecuentes que consultan por diabetes mellitus 

tipo 2 

•Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1 

 

4. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

4.1 Método Científico: 

Es el soporte lógico de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios que 

permitió llegar a conocer la realidad del problema de estudio. 

4.2 Técnica:  

4.2.1 Técnica Recopilación Bibliográfica. 

Será utilizada para estructurar la fundamentación teórica que comprende el 

presente trabajo a través de internet, libros, entrevistas y tesis. 

 

4.3 Instrumento:      

La Historia clínica se la utilizará con el fin de obtener respuestas al problema en 

estudio 
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Hoja de recolección de datos : Se recolectarán los datos desde las historias 

clínicas y serán registradas en el instrumento, el cual es una hoja formato A4 

con casilleros que están divididos para los parámetros: Nº de HC, edad, sexo, 

factores de riesgo, valores de glucosa, valores de triglicéridos, valores de HDL 

y tratamiento recibido, esto con el fin de facilitar el orden e interpretación de los 

mismos. 

 

Operacionalización de las variables: 

Variable dependiente: DMT2 

Variable independiente: Factores de Riesgo 

Variable intermitente: Tratamiento 

 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los resultados obtenidos serán ordenados y tabulados mediante la estadística 

descriptiva y la información de resultados se lo hará a través de tablas de 

frecuencia y gráficos.  

 

RECURSOS 

 

Humanos: 

Personal del Hospital Regional Isidro Ayora 

Autoridades y directivos de la Universidad Nacional de Loja, carrera de 

Medicina Humana 

Tribunal de Tesis 

Investigadora: Srta. Tanya Elizabeth Benavides Arévalo. 
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Físicos: 

Historia clínica. 

Hojas. 

Copias 

Computadora. 

Flash. 

Anillado. 

Impresora 

 

RECURSOS Y PRESUPUESTOS 

 

RUBROS 

(CANTIDAD) 

DETALLE TOTAL 

Hoja            (1000) 0.03 30.00 

Tinta           (4 cart) 7.00 28.00 

Internet       (120h) 0.60 72.00 

Copias        (500h) 0.01 5.00 

Perfiles           (5) 0.50 2.50 

Empastados   (4) 10.00 40.00 

Transporte     (30) 1.00 30.00 

 TOTAL 207.50 
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VARIABLE DIMENSIONES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

DIABETES 

MELLITUS TIPO 

2 

(Dependiente) 

 

 

ETIOLOGIA Enfermedad 

metabólica 

caracterizada por altos 

niveles de glucosa en 

la sangre debido a una 

resistencia celular a 

las acciones de la 

insulina 

Datos concretos 

tomados de la HC 

los cuales permiten 

conocer el origen de 

la diabetes. 

Normoglucemias 

<100 mg/dl 

Escala nominal 

Hiperglucemias 

En ayunas 

(>126mg/dl) 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

(independiente) 

EDAD 

 

Años cumplidos del 

paciente con 

diagnostico presuntivo 

de DMT2 

Años en los cuales 

está cursando con 

la enfermedad 

< 40años 

>40 años 

Escala ordinal 

 

OBESIDAD 

 

Acumulación anormal 

o excesiva de grasa. 

Presencia de 

valores anormales 

de grasa 

IMC < 25 

IMC > 25 

IMC >30 

Escala ordinal 

ANTECEDEN-

TES 

FAMILIARES 

Presencia de 

enfermedad en 

familiares de 1ero y 

2do grado con la 

enfermedad 

Antecedentes de 

DMT2 en padres, 

abuelos. 

Padres 

Abuelos  

Escala nominal 
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HTA Aumento continuo de 

las cifras de la presión 

sanguínea en las 

arterias 

Presencia de HTA 

en pacientes 

atendidos 

Normal 120/80 

mmHg 

Pre hipertenso 

<140/90 mm Hg 

Hipertenso > 

140/90mmHg 

Escala ordinal 

HIPERTRIGLI-

CERIDEMIA 

>150 

Aumento de 

concentración sérica 

de triglicéridos 

Presencia de 

valores elevados de 

triglicéridos 

 > 150 mg/dl Escala ordinal 

 

HDL <40 

 

Lipoproteínas que 

transportan el 

colesterol desde los 

tejidos hasta el hígado. 

Valores que 

aumentan el riesgo 

de complicaciones 

< 40mg/dl 

41 –

 59 mg/dl 

         > 60mg/dl 

Escala ordinal 

 

TRATAMIENTO 

(Interviniente) 

TRATAMIENTO 

NO FÁRMACO-

LOGICO 

Sigue siendo el único 

tratamiento integral 

capaz de controlar 

simultáneamente 

la mayoría de los 

problemas metabólicos 

de la 

persona con DM2 

Conocer mediante 

la HC si realizan 

tratamientos no 

farmacológicos 

 

 A

limentación 

 E

jercicio físico 

 H

ábitos 

saludables 

 

 

Escala nominal 
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TRATAMIENTO 

TERAPÉUTICO       
El conjunto de medios 

de cualquier clase 

cuya finalidad es la 

curación o alivio del 

signo/síntoma o 

enfermedad 

Tratamiento  

utilizado para el 

manejo de DMT2 

 H

ipoglucemiantes 

orales 

 S

ecretagogos de 

Insulina  

 I

nsulino 

sensibilizadores  

 I

nhibidores de la 

Absorción 

Intestinal de 

Monosacáridos  

 I

ncretinas 

 I

nsulinoterapia 

 

 

 

Escala nominal 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDADES 

2014 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

 

AGOST 

 

SEPT
T 

 

OCT. 

 

NOV. 

 

DIC. 

Planteamiento del tema X    
       

Aprobación del tema  X          

Justificación   X         

Objetivos    X        

Problema     X       

Problemática     X       

Metodología      X      

Pertinencia del Proyecto      X      

Marco Teórico       X X X X X 
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ACTIVIDADES 2015 

 

 

ENER
O 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

JULIO 
 

AGOS 

 

SEPT 

 

OCT. 

 

NOV. 

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

Recolección de datos X X X                        

Ausentación por pre-rural    X X X                     

Reasignación de Director 

de Tesis 

 
    

    X                 

Nueva solicitud de reco- 

lección de datos 

 
    

     X X X              

Recolección de Datos              X X X X X X        

Tabulación de Datos                    X X      

Elaboración de 

conclusiones y  

recomendaciones 

 

    

               X      

Elaboración de Borrador  

Final de informe de tesis. 

 
    

                X     

Estudio de tesis y 

Calificación (Privada) 

 
    

                X     

Corrección y presentación  

De tesis (Pública) 

 
    

                 X    
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