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1. Título 

 

 

Factores asociados a nefropatía en diabéticos de 40 a 79 años, desde una 
perspectiva familiar, Loja. 2016”



2 
 

2. Resumen  
 

 La lesión renal diabética es la complicación micro vascular más frecuente de 
la diabetes mellitus, presente en el 20% al 40% de los casos, considerada la 
principal causa de enfermedad renal terminal. El objetivo de la investigación planteó 
identificar si la funcionalidad familiar influye en la aparición de enfermedad renal en 
diabéticos de 40 a 79 años de edad de la ciudad de Loja. Fue un estudio de casos 
y controles, realizado en el área urbana, elegidos según muestreo probabilístico 
estratificado de tipo sistemático. Se evaluó la funcionalidad familiar con el test de 
funcionalidad familiar (FFSIL); se utilizó un cuestionario para recopilación de datos 
sociodemográficos, valoración antropométrica y elementos de control clínico; 
glucosa, hemoglobina glucosilada, triglicéridos, colesterol, lipoproteínas de alta y 
baja densidad, determinación de albumina con la utilización de tira reactiva y cálculo 
del filtrado glomerular utilizando la fórmula de CKD EPI. Se estudió a 500 pacientes, 
339 (67,8%) de género femenino y 161 (32,2%) del género masculino, con edad 
media de 61,37 años; tiempo de evolución de la diabetes con una media 3,52 años. 
En cuanto a la escolaridad 162 (32,4%) con primaria completa y 38 (7,6%) 
analfabetos. Al indagar correspondencia  entre funcionalidad familiar utilizando el 
test FFSSIL y lesión renal diabética no hubo asociación estadísticamente 
significativa (54 nefropatía; 10,8%), con valor de X2  de asociación de 1,021 con p 
< 0,005 (0,045). Se encontró que la percepción de la funcionalidad familiar y el 
desarrollo de lesión renal diabética no guardan asociación estadísticamente  
significativa en este tipo de pacientes y en este rango de edades. 
 
Palabras clave: nefropatía, diabetes mellitus, familia. 

 

 Abstract  
 
 

Diabetic renal injury is the most frequent microvascular complication of 

diabetes mellitus, present in 20% to 40% of cases considered the main cause of 

end-stage renal disease. The objective of the investigation was to identify if the 

family functionality influences the appearance of renal disease in diabetics from 40 

to 79 years of age of the city of Loja. It was a case-control study, carried out in the 

urban area, chosen according to systematic stratified probabilistic sampling. It was 

evaluated the family functionality with the family function test (FFSIL). A 

questionnaire was used to collect sociodemographic data, anthropometric 

assessment and clinical control elements: Glucose, glycosylated hemoglobin, 

triglycerides, cholesterol, high and low density lipoproteins, determination of 

albumin using a test strip and calculation of glomerular filtration using the CKD EPI 

formula. There were studied 500 patients, 339 (67.8%) female and 161 (32.2%) 

male with a mean age of 61.37 years; Time of evolution of diabetes with a mean of 

3.52 years. In terms of schooling 162 (32.4%) with complete primary education and 

38 (7.6%) illiterate. When investigating the correspondence between family 

functionality using the FFSSIL test and diabetic renal injury, there was no statistically 

significant association (54 nephropathy, 10.8%), with a value of X2 of association of 

1,021 with p <0.005 (0.045). It was found that the perception of the family 
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functionality and the development of diabetic renal lesion have no statistically 

significant in association with this type of patients and this age range. 

 

Key words: Nephropathy, diabetes mellitus, family. 
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3. Introducción 
 

La Organización Mundial de Salud (OMS) define a la diabetes como una 
enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente 
o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce (Salud, 2013). 
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2), representa el 90-95% de toda la diabetes, esta 
forma incluye individuos que tienen resistencia a la insulina y por lo general 
deficiencia relativa de insulina (Association, 2016). 

 
 La diabetes mellitus tipo 2 es la forma más frecuente de la diabetes, como 

lo confirman los 415 millones de adultos que la padecen y los 318 millones de pre 
diabéticos que la padecerán, de acuerdo a estimaciones realizadas por la 
Federación Internacional de Diabetes en su reporte anual del año 2015 (Federation, 
2015). En el caso de América Central y del Sur se ha estimado un incremento del 
60% de este padecimiento para el año 2035, como causa asociada a descontrol 
metabólico. En Ecuador se reporta una prevalencia de 5.7% en el año 2014  y para 
el año 2035 incrementará a 8.7%, es la segunda causa de muerte, provocando el 
6,9% del total de defunciones en ambos sexos (Censos, 2016), constituyéndose, 
en una importante fuente de morbilidad y discapacidad en la población adulta joven, 
producto de la transición epidemiológica y demográfica experimentada durante los 
últimos años.  

 
La lesión renal diabética  es una complicación frecuente y que tiene una 

historia clínica que toma años antes de manifestarse mientras se desarrollan 
lesiones renales (Alarcón, 2012), siendo su prevalencia entre  el  20 a 40% 
experimentando progresión con aumento de la relación albúmina/creatinina 
urinaria, disminución de la tasa de filtración glomerular estimada, retinopatía 
diabética, mal control tensional, enfermedad macro vascular, dislipemia, 
hiperuricemia e historia familiar de enfermedad renal crónica (Group, 2012). 

 
La lesión renal diabética afecta a un tercio de la población de DM2, los 

factores que inciden en la progresión incluye: la excreción de albumina de acuerdo 
con la edad, la duración de la DM, el tabaquismo, el control inadecuado de la 
glicemia, el nivel de colesterol y el uso de fármacos hipoglucemiantes (Lv, 2014). 

 
La aparición de complicaciones por  enfermedad crónica en un miembro de 

la familia puede originar  un problema que afectaría su funcionamiento y su 
composición, y desde el punto de vista sistémico de una familia que tiene un 
enfermo crónico, se representa a nivel de estructura, en la evolución del ciclo 
familiar y en su respuesta emocional , originando el algunos casos crisis, esto, en 
virtud de la desorganización que se produce, el impacto que se origina en cada una 
de sus miembros y a la par la evolución de la propia enfermedad (Ávila, 2013). 

 
Esta situación exige un apoyo importante del grupo familiar que lo auxilie en 

la vigilancia de la enfermedad, en la toma de decisiones y en la ejecución de 
acciones adecuadas (Rodíguez, 2014). En tal virtud, se debe visualizar al individuo 
desde un enfoque más integral, que involucre a su entorno más próximo, como es 
la familia, para observar desde allí aspectos del funcionamiento familiar que 
pudieran estar incidiendo o no en su compensación o descompensación.  
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Por lo anteriormente expuesto, fue necesario el desarrollo de esta 
investigación y así poder determinar si existe correlación  entre funcionalidad 
familiar y lesión renal, tomando en cuenta que a nivel local, constituye una 
problemática potencial en aumento.   

 
La investigación planteó como objetivo general: determinar los factores 

protectores y de riesgo para la aparición de nefropatía en pacientes de 40 a 79 años 
de edad; además, como objetivos específicos: (1) describir  cuáles los aspectos 
socioeconómicos, demográficos, clínicos y familiares de los diabéticos de 40 a 79 
años con nefropatía; (2) determinar los factores protectores y de riesgo para la 
presencia de esta patología; y, (3) determinar si la funcionalidad familiar está 
asociada como factor protector o de riesgo en la aparición de nefropatía. En 
consecuencia a lo anteriormente descrito se propone la siguiente hipótesis: existe 
asociación estadísticamente significativa entre los factores protectores y de riesgo 
en la presencia de nefropatía. 
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4. Revisión de literatura 
 

4.1. Prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 
 

 La diabetes tipo 2, se considera uno de los problemas sanitarios más graves 
de nuestros tiempos, si consideramos que sus proporciones son epidémicas en la 
mayor parte del mundo (Sociedad Española de Diabetes, 2012). Según las 
estimaciones recientes de la Federación Internacional de Diabetes (anexo 1) 
indican que el 8,3% de los adultos (382 millones de personas) tienen diabetes, y el 
número de personas con la enfermedad se incrementará en más de 592 millones 
en menos de 25 años, además, destaca que 175 millones de casos no han sido 
diagnosticados, por lo que es su mayoría desarrollarán progresivamente 
complicaciones de las que no son conscientes (Diabetes, 2013). 

 
En América Latina se reportan la existencia de 25 millones de personas con 

diabetes, correspondiente a una prevalencia de 8,1%  entre los adultos de 20 a 79 
años (ALAD, 2013). En el caso de Ecuador existe un número creciente de casos 
así, como muertes e incapacidades resultantes de la enfermedad, de tal manera 
que según últimos estudios realizados se destaca para la población de 10 a 59 años 
(2,7%); con un incremento a partir del tercer al quinto decenio  (10,3%)  y en el caso 
de adultos 15,2% respectivamente  (Palloni, 2011). La prevalencia de diabetes en 
el área urbana es de 3,2% y en el área rural 1,6%.  Las subregiones que presentan 
la prevalencia más alta corresponde a Quito (4,8%) y la Costa urbana (3,8%) 
(ENSANUT, 2013). 

 
4.2. Complicaciones de la diabetes  

 
 Todas las personas que presentan esta patología tienen riesgo de desarrollar 
múltiples problemas de salud que pueden desembocar en discapacidad y en último 
caso la muerte.  Sin embargo, el común denominador de estas complicaciones 
corresponde a niveles elevados de glucemia, que conducen en enfermedades 
graves que afectan el corazón y a los vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios. 
 
 4.2.1. Lesión Renal Diabética (Nefropatía) 

 

 La nefropatía diabética  es una complicación micro vascular y puede definirse 
como albuminuria persistente (>300 mg/dl) en ausencia de otros datos clínicos de 
enfermedad renal, que evoluciona a insuficiencia renal progresiva (IRP). Se 
acompaña de hipertensión arterial y de lesiones de retinopatía diabética 
proliferativa (Heras, 2001).  Está caracterizada por cambios estructurales y 

funcionales progresivos (hiperfiltración glomerular, microalbuminuria, hipertensión 
arterial, proteinuria, insuficiencia renal) (Louhibi, 2012). 
 
 La enfermedad renal diabética, se produce en el 20-40% de los pacientes 
con diabetes y es la principal causa de enfermedad renal terminal, la detección de 
daño renal (albuminuria) puede realizarse más fácilmente mediante la relación 
urinaria de albumina/creatinina (UACR) en una recolección de orina al azar (Care, 
2016). 
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 A través de los años se han encontrado factores de riesgo para la progresión 
a nefropatía diabética entre los más significativos se mencionan: a) control 
glucémico b) hipertensión arterial c) fumar d) edad inicio de la diabetes (Serna, 
2010), e) microalbuminuria, f) hiperfiltración glomerular g) susceptibilidad genética,  
h) raza, i) dislipemia (triglicéridos séricos aumentados, disminución HDL); j) el 
estado nutricional; y alcohol. (Castell, 2012) Desde 1980 la microalbuminuria ha 
sido establecida como el marcador más temprano de enfermedad renal en diabetes, 
ya que un incremento en la tasa de excreción de albumina a rangos 
mcroalbuminémicos en forma persistente, identifica pacientes con un riesgo de 
progresión a daño renal y está asociado con lesiones renales. 
 
 La excreción urinaria anormal de la albúmina y el eGFR pueden utilizarse 
para estadificar la enfermedad renal crónica (ERC). La clasificación de la Kidney 
Foundation se basa tanto en daño renal (UACR> 30 mg / g Cr) como en eGFR. 

 
 Los pacientes diabéticos con microalbuminuria persistente tienen un riesgo 
entre 10 y 20 veces mayor de desarrollar nefropatía en comparación con diabéticos 
normoalbuminúricos (Remuzzi G., 2002).  En base a estas aseveraciones, 
condicionaron que la Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) haya 
establecido una nueva clasificación permitiendo determinar el pronóstico ante las 
situaciones clínicas (Stevens P., 2013) y determinar sus principales factores de 
riesgo (anexo 2). 
 

4.2.3 Evaluación clínica de nefropatía diabética (ND) 

 

 Los diferentes estadios evolutivos de la Nefropatía Diabética de acuerdo con 

Mogensen (Guzmán J., 2009). Las manifestaciones clínicas de la ND que incluyen 
los niveles incrementados de excreción urinaria de albúmina, aumento en los 
niveles de presión arterial y la caída de la tasa de filtración glomerular están 
estrechamente asociadas a las anomalías estructurales de la ND (anexo 3).  
 

Esas lesiones glomerulares, vasculares e intersticiales están fuertemente 
correlacionadas con las anormalidades funcionales, especialmente cuando se usan 
modelos de análisis no lineales. Especialmente si se toma en cuenta que la ND es 
una complicación quiescente y que tiene una historia clínica que toma años antes 
de manifestarse mientras se desarrollan lesiones renales serias. Una vez que las 
manifestaciones clínicas se presentan, tales como la microalbuminuria persistente 
(MA) (>20-200 microgramos/min), la lesión estructural se encuentra en un estadio 
muy avanzado. Peor aún, la naturaleza del cambio de las lesiones renales 
posteriores al desarrollo de proteinuria clínica hacen que la caída progresiva de la 
filtración glomerular esté asociada ahora con lesiones focales de esclerosis 
glomerular y daño túbulo intersticial que probablemente aceleran la declinación de 
la FG hacia la IRCT. Debido a que las intervenciones terapéuticas pueden solo 
retrasar pero no detener la evolución inexorable a la insuficiencia renal en estas 
etapas de la ND, es muy importante tratar de entender los mecanismos que 
subyacen en su historia natural. Como la ND es estructural y funcionalmente una 
complicación progresiva es razonable pensar que los sujetos que no desarrollan 
lesiones tempranas de ND o las desarrollan lentamente no progresarán en su 
tiempo de vida a los estadios avanzados de daño renal estructural e IRCT.  
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En la clínica los parámetros que nos permiten identificar la presencia de la 
ND son principalmente la fuga de albúmina medida como micro o macro 
albuminuria, y de esta manera, el diagnóstico de nefropatía incipiente se realiza si 
hay 2 de 3 determinaciones positivas en el transcurso de 3 a 6 meses. Datos más 
importantes para confirmar esta etapa es la persistencia de la albuminuria.  En los 
últimos años se ha jerarquizado la expresión de albuminuria como la relación 
albúmina/creatinina; la medición puede realizarse en muestras de la primera orina 
de la mañana, de las 12 horas nocturnas o diurnas. El mayor inconveniente es la 
variabilidad intraindividual, la cual va de 30 a 60 % y la toma apropiada de la misma 
y puede constituir una importante fuente de error pre analítico.  
 

Otros parámetros que permiten evaluar la intensidad del daño es la 
estimación de la tasa de filtración glomerular (ver anexo 4), actualmente y según la 
recomendación de Diabetes Care 2016, se utilizara la ecuación de Colaboración 
Epidemiológica de Enfermedad Renal Crónica CKD-EPI.  La excreción urinaria 
anormal de la albumina y la eGFR pueden utilizarse para estadificar la enfermedad 
renal (Martinez, 2014). 

 

  4.4. Familia  
 
 4.4.1. Definición  
 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), define la familia como: 
“Conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles 
fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo 
de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen 
y aglutinan” (Salud O. M., 2013). 
 
 La familia es un grupo social, organizado como un sistema abierto, 
constituido por un número variable de miembros, que en la mayoría de los casos 
conviven en un mismo lugar, vinculados por lazos ya sean consanguíneos, legales 
y/o de afinidad. Es responsable de guiar y proteger a sus miembros, su estructura 
es diversa y depende del contexto en el que se ubique (Familiar, 2005). 
 

4.4.2. Tipos de familias  
 

La familia es una estructura que puede cambiar a lo largo del tiempo, por lo 
que, la estructura familiar no indica si una familia es funcional o no, sino que 
simplemente tiene que ver con la forma de ésta y los miembros que la integra.  Esta 
variedad de formas incluyen las siguientes:  

 

 Familia nuclear: integrada por una pareja que tenga hijos o no, o por uno 

de los miembros de la pareja con su descendencia.  Incluye hijos sin padres 
en el hogar, los hijos de uniones anteriores, la adopción y el equivalente de 
pareja. 
 

 Familia extensa: aquella que descienda de un mismo tronco 

independientemente del número de generaciones y que esté integrada por 
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una pareja con hijos cuando al menos uno de ellos conviven en el hogar con 
su pareja, o equivalente de pareja, con descendencia o sin ella. 
 

 Familia ampliada: cuando  a la familia nuclear o extensa se integran otros 

parientes que no pertenecen al mismo tronco de descendencia generacional.  
Se puede considerar otros casos en los que aunque no existan vínculos 
consanguíneos y de parentesco entre ello, si existen de convivencia y 
afinidad (Álvarez, 2008). 

 

 Otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, 

por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un 
parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la 
convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en la 
mismo espacio por un tiempo considerable (Español, 2009). 

 
4.4.3. Funcionalidad Familiar  

 

Es la capacidad del sistema para enfrentar y superar cada una de las etapas 
del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa. Esto significa que debe cumplir con 
las tareas encomendadas, que los hijos no presenten trastornos graves de 
conducta y que la pareja no esté en lucha constante (Medellín M., 2012) 

 
4.4.4. Categorías de la Funcionalidad Familiar 

 
El funcionamiento familiar es considerado como la dinámica relacional 

interactiva y sistémica que se da entre los miembros de una familia (Alarcón D. , 
2015). La evaluación del funcionamiento familiar según la dinámica de las 
relaciones internas de la familia puede medirse a través de la aplicación de la 
prueba FF-SIL, y según Álvarez las valora con las siguientes categorías: 

 
 Cohesión: Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes 

situaciones y en la toma de decisiones de las tareas cotidianas. 
 

 Armonía: correspondencia entre los intereses y necesidades individuales 
con los de la familia en un equilibrio emocional positivo. 

 

 Comunicación: Los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus 

experiencias de forma clara y directa 
 

 Permeabilidad: Capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de 

otras familias e instituciones 
 

 Afectividad: Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y 

demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros. 
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 Roles: Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones 

negociadas por el núcleo familiar. 
 

 Adaptabilidad: Habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, 

relaciones de roles y reglas ante una situación que lo requiera. 
 

 
4.4.5.  Test de percepción de Funcionalidad Familiar FFSIL 

 

     Con este propósito se desarrolló el test de Funcionamiento Familiar (FF-
SIL) por Ortega, de la Cuesta y Días. La prueba FF - SIL se diseñó en 1994, 
con la idea que fuera un instrumento sencillo para la evaluación de las 
relaciones intrafamiliares, de fácil aplicación y calificación por el equipo de 
salud de la Atención Primaria. En aquella oportunidad se realizó la primera 
comprobación de los procedimientos de confiabilidad y validez (González-
Zaizar, 2009). 
 
     El funcionamiento familiar constituye la síntesis de las relaciones familiares 
como un todo interactivo, grupal y sistémico en determinado contexto histórico 
social en el cual vive la familia y condiciona el ajuste de la familia al medio 
social y el bienestar subjetivo de sus integrantes. 
 
     La evaluación de la funcionalidad familiar permite determinar si una familia 
es funcional o disfuncional. La disfunción familiar es un factor importante que 
condiciona la aparición de problemas socioculturales y de salud del adulto 
mayor y medio.  Al respecto,  Climent y Cols. (1990), coinciden también que 
la dinámica familiar es esencial en la causalidad de las adicciones y que esta 
constituye el primer sistema de educación y fuente de valores para el 
individuo, de modo que en la familia recae la responsabilidad de favorecer el 
desarrollo humano (Hernández, 2011). 
 
4.5. Diabetes y Familia 

 

La literatura que relaciona a la familia con el proceso salud – enfermedad ha 
estado dirigida principalmente, a dar a conocer estudios e investigaciones que 
demuestran la importancia  del funcionamiento familiar en las diversas 
manifestaciones de este proceso. 
 
 En este sentido, y desde una concepción tradicional, se puede observar que “la 
familia ha sido el lugar primordial donde se comparten y gestionan los riesgos 
sociales de sus miembros” (Carbomell, 2012). 
 

Según Peralta G, et al (2003), el diagnóstico de enfermedad crónica en la 
edad adulta, suele ser vivido como una pérdida de equilibrio y una limitación en el 
estilo de vida previo, lo que implica un cambio importante en los planes de futuro a 
corto, medio y largo plazo, tal virtud, por lo que se debe tener muy en cuenta la 
adecuación a la nueva vida del individuo, por lo que la familia en estos momentos, 
se comporta es un soporte  de apoyo.  
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Autores como Reyes-Garrido, mencionan que la familia refuerza 

positivamente las conductas adecuadas del paciente con respecto a su tratamiento, 
se obtendrá un apoyo positivo sobre la salud; pero cuando el apoyo social potencia 
comportamiento inadaptados de salud, el efecto funcional producirá una influencia 
negativa (Reyes A., 2010).  
 
 Es importante concebir abiertamente a la familia como un grupo social básico 
creado por vínculos de parentesco, presente en todas las sociedades. Idealmente, 
la familia proporciona a todos sus miembros: cuidado y protección, compañía, 
seguridad y socialización (Avila-Jiménez, 2013).  
 
 Por tal razón, la familia se convierte así en la principal red de apoyo para el 
paciente (Barra A., 2003), otros autores como Álvarez, establecen que resulta más 
grave cuando se trata del jefe de familia y más cuando él es quien aporta al núcleo 
familiar; pero el apoyo familiar se diferencia en cuanto al género y la actividad 
familiar según investigaciones realizadas por Hernández y Lozano et al 
respectivamente 

    
4.6. Funcionalidad Familiar y Diabetes mellitus tipo 2 

 

La salud y la enfermedad conforman un binomio en el que la segunda es 
vista como un desequilibrio del organismo, por lo que la búsqueda se ha centrado 
en restablecer ese equilibrio para recuperar la salud. 
 

Las enfermedades crónicas alteran las actividades diarias del paciente que la 
padece así como de los otros integrantes de la familia, ya que tanto el enfermo 
como sus familiares viven cambios en diferentes aspectos.  En este sentido, es muy 
importante conocer cuál es el tipo de  función que tiene el paciente dentro del 
entorno familiar, Sin duda, no es lo mismo vivir con una familia o una pareja estable 
que hacerlo solo y con relaciones ocasionales. En el primer caso, la implicación de 
otras personas en el cuidado es extremadamente deseable; en el segundo, esta 
implicación a menudo será mínima y lo importante será procurar que la enfermedad 
no interfiera en sus relaciones (Peralta, 2003). 

 
La diabetes mellitus  es considerada un problema de salud pública por su 

repercusión en la calidad de vida, por sus complicaciones e incapacidades que 
genera, por lo que los pacientes presentan diferentes grados de estrés por la 
limitaciones en su diario vivir y sobre todo alteración en su homeostasis familiar 
(Herera Díaz, 2007). 

 
Las reacciones de la familia ante la presencia de una enfermedad dependerán 

de varios factores: tipo de familia, la cultura y la educación de cada miembro; del 
desarrollo familiar y de las ideas sobre la salud frente a enfermedades específicas 
y su tratamiento, lo que influye en el enfermo. Las actitudes de los parientes acerca 
del dolor, invalidez, régimen terapéuticos, o de una enfermedad como la diabetes, 
pueden establecer la reacción del paciente a sus síntomas o complicaciones 
(Concha M., 2010). 
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 El apoyo familiar es clave en el control metabólico de la enfermedad, al 
proporcional un ambiente favorable para reducir el estrés y mejorar el cumplimiento 
del tratamiento. De acuerdo con diversos autores dicho apoyo tiene sus bases en 
las redes sociales, y deriva de las relaciones interpersonales familiares o de pares.  
Se relaciona con las funciones básicas de ayuda y ajuste a las demandas del 
ambiente (Valadez I., 2003). 

  
 El impacto que genera la diabetes en el sistema familiar como situación nueva 
e inesperada, conlleva a una carga emocional, por considerarse como incurable y 
que precisa de tratamiento permanente, así, como cuidados personalizados por 
parte del paciente y de sus familiares más cercano.  

 
 La familia procesará esta información y el impacto generado dependerá de la 
fase del ciclo vital en la que se establezca el diagnóstico, por lo que sus respuestas, 
estarán de acuerdo a sus creencias y expectativas, experimentando sufrimiento por 
el deterioro de su salud, por lo que es necesario optar, por todos los recursos para 
lograr cambios adaptativos para superar esta etapa (Cifuentes J., 2005).  

  
 En toda familia existen diferentes acontecimientos que pueden afectar la 
funcionalidad de la familia, por lo que se necesita de diversos mecanismos de 
adaptación y apoyo para su recuperación, a partir de los cuales, dependerá la 
adecuada función familiar. 

 
4.7 Información relevante sobre el contexto donde se desarrolló la 
investigación  
 

4.7.1. Ubicación de la zona de influencia e intervención del proyecto 
 

Loja se ubica al sur de la Región Interandina (Sierra) de la república del Ecuador 
(Sudamérica), en el valle de Cuxibamba, a 2.100 m s.n.m. y a 4º de latitud Sur. El 
valle de Loja (Hoya de Loja) está en la cuenca superior del río Zamora, afluente del 
Amazonas; tiene un clima temperado-ecuatorial subhúmedo, caracterizado por una 
temperatura media del aire de 16 ºC, y una lluvia anual de 900mm.  Se ubica en las 
coordenadas: 3°59.5878′ de latitud sur y 79°12.2532′ longitud oeste, tiene una 

extensión de 5.186,58 ha (52km); limita con las provincias de El Oro al noroeste; con 
la provincia de Zamora Chinchipe al este; con la provincia del Azuay al norte; al sur 
con el Departamento de Piura y al oeste con el Departamento de Tumbes, estos 
últimos pertenecientes al Perú (Municipio de Loja, 2012).                
 
4.7.2 División política  

 
El cantón Loja está divido según la ordenanza municipal en 4 parroquias 

urbanas y 13 parroquias rurales (ver anexo 5): 
 
 El Sagrario: está conformada por los siguientes barrios: Bario 

Central; Santo Domingo, 18 de Noviembre, Juan de Salinas, 24 de Mayo, 
Orillas del Zamora, Perpetuo Socorro y Ramón Pinto. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_%28Ecuador%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
https://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Piura
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Tumbes
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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 Sucre: Gran Colombia, San José, San Vicente, Capulí Loma, El  

Pedestal, Clodoveo, Turunuma, Belén, Plateado, Borja, Obra Pía, Menfis, 
Chontacruz, Bolonia, Eucaliptos, Tierras Coloradas, Celi Román, Alborada y 
Miraflores.  

 
 El Valle: San Juan de El Valle, Las Palmas, San Cayetano, Santiago 

Fernández, Jipiro, La Inmaculada, La Estancia, Chinguilanchi, La Paz y 
Amable María, Pitas, La Banda, Motupe, Sauces Norte, Zalapa y Carigán. 

 

 San Sebastián: Máximo Agustín Rodríguez, Pucará,  Pradera, 

Yaguarcuna, Los Geranios, El Rosal, Capulí, Zamora Huayco, La Argelia, 
San Isidro, Héroes del Cenepa, Sol de los Andes, Santa Teresita, Daniel 
Álvarez, Tebaida, Isidro Ayora, San Pedro, Colinas Lojanas, Ciudad Alegría, 
Juan José Castillo. 

 
4.7.3. Aspectos socio-económicos de Loja. 
 

4.7.3.1. Población 
 

Según el Censo 2010, la provincia de Loja tiene una población total de  
448.966 habitantes, de los cuales el 49,2% corresponde a población masculina y el 
50,8% a población femenina.  En el caso de la ciudad de Loja se establece una 
población de 170.280 habitantes y de ellos 42.800 corresponde a edades entre 40 
a 79 años. A continuación se establece pirámide poblacional en este grupo de edad 
(ver anexo 6). 

 

4.7.3.2. Costumbres alimenticias  

 Las costumbres y estilos alimenticios difieren de una población a otra, en 
consideración que algunas comunidades como la nuestra, refleja la forma en que 
su cultura traza la norma de conducta en relación con el alimento, reflejando así 
que un grupo de individuos pertenecientes a cierta región adopten un patrón 
dietético común.   

Según el reporte de ENSANUT (2011-2013) el 29,2% de la población 
presenta un consumo excesivo de carbohidratos que supera la recomendación 
máxima establecida para la prevención de la obesidad y enfermedades 
cardiovasculares, sin observarse mayores diferencias entre ambos sexos, con 
respecto a la edad, la prevalencia de consumo excesivo de carbohidratos es mayor 
a partir de 51 años y se ubica en el quintil de menor ingreso económico, por lo cual, 
los patrones de consumo de alimentación han cambiado de manera significativa 
con la industrialización, la modernización y la expansión de las áreas urbanas. 

 
En el caso de la ciudad de Loja considerada como una comunidad agro 

ganadera su dieta se basa en alimentación elevada en hidratos de carbono, 

teniendo como costumbre consumir cuatro comidas diarias entre las que se puede 
mencionar: desayuno (acompañado con pan, arroz u otros); almuerzo que consta 
de dos platos: sopa cuyo principal producto es la papa y otro acompañante (fideo, 
guineo, plátano verde, yuca, entre otros); arroz con carne rojas (res, cerdo) en 
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grandes porciones acompañados de bebidas naturales (niveles elevados de 
azúcar) o artificiales. 
 

4.7.3.3. Diabetes mellitus tipo 2 en la ciudad de Loja 

La diabetes mellitus como causa de morbilidad según los datos registrados 
en el ministerio de salud pública y aplicable para la ciudad de Loja, ocupa el 
vigésimo sexto lugar  considerando, que es la segunda enfermedad crónico 
degenerativa precedida de hipertensión arterial.   Al realizar la depuración por 
grupos etarios, la mayor representación corresponde a pacientes con edades 
comprendidas entre 40 a 80 años.  
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5. Materiales y métodos 
 

5.1. Tipo de investigación  

   
 El presente estudio forma parte del macroproyecto de investigación 
denominado “Funcionalidad familiar, factores protectores y de riesgo en las 
complicaciones de las personas diabéticas entre 40 a 79 años. Ciudad de Loja 
2016”; el mismo que está conformado por seis estudiantes del Programa de 
Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad Nacional de 
Loja. 

 
 Se trata de un estudio analítico, transversal de casos y controles, en los que, 
los casos fueron representados por los diabéticos tipo 2 de 40 a 79 años de edad 
que tuvieron complicaciones renales, auto referidas; y, los controles, son personas 
diabéticas que a la fecha de realizada la investigación no presenten esta 
complicación.   

 
5.2. Unidad de estudio 
 

 El estudio se ejecutó en personas con diabetes mellitus tipo 2 de la ciudad 
de Loja, considerando la distribución parroquial vigente de cuatro parroquias 
(Sucre, Sagrario, San Sebastián y El Valle) en 25 de los 63 barrios seleccionados 
aleatoriamente; sin embargo, es necesario destacar que el crecimiento de la ciudad, 
ha exigido que la municipalidad realice una nueva distribución territorial con seis 
parroquias urbanas: Sucre, San Sebastián, El Sagrario, El Valle, Punzara y 
Carigán, la cual está en proceso de implementación. El objetivo de esta nueva 
distribución es  planificar el crecimiento ordenado de la urbe, desconcentrar las 
tareas administrativas de la institución y atender las necesidades prioritarias de 
todos los barrios.  
 
 El estudio se realizó en la ciudad de Loja, que se encuentra ubicada en las 
siguientes coordenadas 03º 39' 55" y 04º 30' 38" de latitud Sur (9501249 N - 
9594638 N);y, 79º 05' 58'' y 79º 05' 58'' de longitud Oeste (661421 E -711075 E), 
limita con las provincias de El Oro al oeste; con la provincia de Zamora Chinchipe 
al este; con la provincia del Azuay al norte y al sur con la República del Perú.  
 
5.3. Universo de estudio  

 

 Para determinar el universo de estudio se consideró la base de datos del IV 
Censo Poblacional y V de Vivienda (2010) de la ciudad de Loja, con un total de  en 
el grupo etario de 42.800 personas en edades comprendidas de 40 a 79 años, 
pertenecientes al área urbana. Se compaginó esta información con la base de datos 
de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Salud Pública, de las personas con 
diabetes mellitus tipo 2, teniendo una población objetivo total de 3766 diabéticos 
tipo 2, equivalente al 8,8% de prevalencia, tal como lo estima la Federación 
Internacional de Diabetes en su séptima edición (2015).   
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5.4. Muestra  
 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de Pita Fernández 
(aplicación en Excel), a partir del total de pacientes diabéticos tipo 2 de las áreas 
urbanas de la ciudad de Loja, y por tratarse de un macroproyecto se manejó la 
prevalencia más baja de las complicaciones que corresponde a las 
cardiovasculares, esto es un 15%, con un nivel de confianza del 95% y una 
precisión del 5%, la expresión es la siguiente:  

 

𝑛 =  
𝑁. 𝑍2. 𝑝. (1 − 𝑝)

(𝑁 − 1). 𝑒2 + 𝑍2. 𝑝. (1 − 𝑝)
 

 
Donde:  
 
n = Tamaño de la muestra que queremos calcular  
N = Tamaño del universo = 3766 
Z = Valor del nivel de confianza, nivel de confianza 95% → Z = 1,96  
e = Límite aceptable de error muestral, e = 0,05 (5%) 
p = Proporción que esperamos encontrar. 
Valor aproximado del parámetro que queremos medir, p = 0,15 (15%)  

 
La muestra del macroproyecto es de 475, más el 5% del margen de error, 

sin embargo, se trabajó con un total de la muestra de 500 pacientes diabéticos tipo 
2. 

 
5.5. Muestreo  
 

En primera instancia se realizó una aleatorización a los barrios donde se iba 
aplicar los instrumentos, posterior a ello en cada barrio seleccionado, se procedió 
al azar a determinar el número de encuestas por manzana a realizar; se ejecutó en 
cada una de las cuatro parroquias urbanas de la ciudad de Loja, se clasificaron en 
subgrupos o estratos con similares características, especialmente, demográficas y 
clínicas, tomando como base los datos del Censo de Población y Vivienda (INEC 
2010), el RDACAA (MSP, 2014) y la distribución del catastro de la ciudad de la 
ciudad de Loja (GAD Loja, 2016). 

 
El número de encuestas para cada parroquia fue dividido para el numero de 

barrios, finalmente, la selección de los hogares también realizado al  alzar utilizando 
hojas de cálculo previamente diseñadas software Excel, en cada manzana de los 
barrios seleccionados.  

 
 Una vez finalizado el proceso de estratificación y aleatorización se elaboró 
una hoja de ruta (ver anexo 7) para la aplicación del instrumento en campo, la 
recopilación de información y la sistematización correspondiente; los datos de este 
proceso se presentan en las tablas subsiguientes. 

 
5.6. Criterios de inclusión y exclusión 
 

 Los criterios de inclusión para el estudio fueron: 
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 Personas con diagnóstico médico de diabetes mellitus tipo 2 

 Personas de ambos sexos  

 Edades comprendidas  entre 40 a 79 años cumplidos. 

 Residentes  por más de seis meses en la ciudad de Loja 

 A quienes  se  les  pueda  entender  o  escuchar  correctamente sus 
respuestas 

 Consentimiento informado previo de los participantes. 
 

Los criterios de exclusión para el estudio fueron: 
 

 Personas con diagnóstico de Diabetes tipo 1 

 Mujeres gestantes con diabetes 

 Personas con discapacidad severa o que no estén en un estado de 
conciencia o presenten alteración mental que no permita informar 
adecuadamente 

 Antecedente y secuelas de evento cerebro vascular 

 Pacientes en situación terminal 

 Personas que vivan solos 
 

5.7. Técnicas utilizadas en el proceso de recopilación de información 
 

 5.7.1. Recopilación de información primaria 

 
En primera instancia se construyó una encuesta semiestructurada en la que 

constan: aspectos sociodemográficos, clínicos y familiares, dirigida a los 
participantes de la investigación previo consentimiento informado, aquí se solicitó 
den contestación a los ítems planteados en forma objetiva y concreta.  Además, se 
incluyó la toma de indicadores antropométricos y exámenes complementarios. 

 
 5.7.2. Recopilación de información secundaria 

      
 Nos remitimos a los documentos e información sobre el contexto: trabajos, 
reportes, mapas, archivos comunitarios, información en línea, donde se haya 
planteado el tema de generación, innovación y operatividad de estrategias para la 
solución de la problemática, esto se realizó para corroborar los datos recopilados 
de manera primaria. 

 
5.8. Instrumentos  

 
 5.8.1. Encuesta 

  
Para obtener una mejor información y de primera mano de parte de los 

participantes e involucrados se diseñó (anexo 11) una encuesta semiestructurada, 
en relación a la temática, además, se utilizó encuestas elaboradas por el INEC  
(anexo 12) para determinar la situación socioeconómica de los participantes. La 
utilización de estas herramientas permitirá alcanzar los objetivos planteados en esta 
investigación. 
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 5.8.2. Test  

      
Para obtener los datos de esta investigación se hizo la  recolección de la 

información, mediante la aplicación de varios instrumentos, entre los que se 
mencionan: a) cuestionario de funcionamiento familiar FF-SIL; b) test de detección 
apoyo familiar c) test de adherencia y d) test de depresión ansiedad y estrés. 

 
 El test FF-SIL (anexo 9) es un instrumento validado en la década de los 90 

para evaluar cualitativamente la función familiar, es un instrumento construido por 
Máster en Psicología de Salud para evaluar cuantitativamente y  cualitativamente 
la funcionalidad familiar, el cual mide las variables cohesión, armonía, 
comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad. El cuestionario FF-
SIL estima el funcionamiento familiar, previamente se validó con alfa de Cronbach 
(a = 0,779) y prueba de mitades de Spearman Brown (r = 0.825). La prueba fue 
sometida en el año 1994 y en el 2000 a varios procedimientos que evidenciaron su 
confiabilidad y validez. 

 
 En el caso del test relacionado con el apoyo familiar, validado en México 

(ver anexo 10) como instrumento auxiliar, que explora cuatro subescalas: 1) 
conocimiento sobre medidas de control; 2) conocimiento sobre complicaciones; 3) 
actitudes hacia el enfermo; 4) actitudes hacia las medidas de control. El apoyo 
familiar global es clasificado en las categorías de alto, medio y bajo, de acuerdo 
con la puntuación obtenida en el instrumento. Los rangos para cada categoría se 
determinaron con base en el intervalo, que se calcula con el valor de la puntuación 
máxima (255) menos el valor de la puntuación mínima (51) entre las tres categorías 
(intervalo de 68). Se determinó de la siguiente manera: apoyo familiar bajo, 
puntuaciones entre 51 y 119; apoyo familiar medio, entre 120 y 187; y apoyo familiar 
alto, entre 188 y 255. El alfa para todo el inventario fue de 0.93. 

 
 En relación al test sobre adherencia al tratamiento, corresponde a 

Morisky-Green-Levine (ver anexo 11), que consta de tres interrogantes en escala 
de Lickert de igual, y se considera un nivel adecuado de cumplimiento 3 respuestas 
correctas, e inadecuado menos de 3. Una respuesta incorrecta de las 3 conlleva 
falta de adherencia. Estos instrumentos tienen alto nivel de sensibilidad, 
especificidad y valor predictivo positivo, habiendo sido validados para ser utilizados 
como instrumentos de medida del cumplimiento.  La sensibilidad de este test 
44,44% y una especificidad del 62,39% (et al Ortega F., 2011). 

 
Y por último, se menciona el test para determinar depresión, ansiedad y 

estrés denominado DASS 21 (anexo 12), esta fue traducida y adaptada en Chile 

por Vinet, Rehbein, Román y Saiz (2008) y modificada por Román (2010), siendo 
esta última versión la utilizada. El DASS – 21 cuenta con 21 ítems, con cuatro 
alternativas de respuesta en formato Likert, las cuales van desde 0 hasta 3. Este 
instrumento tiene la ventaja de ser una escala de auto reporte, breve, fácil de 
administrar y responder, siendo su interpretación sencilla. En conjunto, los ítems 
que componen el DASS - 21 presentaron un alfa de .91 (Antúnez Z, 2012). 
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 En lo referente a la encuesta de Estratificación del Nivel Socio económico 
del Instituto Nacional de Estadística y Censo, fue desollada y validada por el INEC, 
por lo que sus ítems se consideran por los puntajes obtenidos: a) Características 
de la vivienda; b) Acceso a tecnología; c) Posesión de Bienes; d) Hábitos de 
consumo; e) Nivel de educación f) Actividad económica del hogar (INEC, 2010). 

 
5.9. Procedimiento 

 
 5.9.1. Fase  de inicio  

 
 En esta fase se ejecutó el análisis, diseño del proyecto búsqueda de 
información, elaboración, presentación y aprobación del proyecto de tesis. 

 
 Para la validación y confiabilidad del instrumento de recolección de datos, se 
ejecutó un estudio piloto con 30 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 
2 perteneciente al Distrito 11D02 Catamayo, elegidos de forma aleatoria simple, en 
quienes aplicamos encuestas, test, medidas antropométricas, realización de 
exámenes de laboratorio.  Los datos obtenidos fueron sistematizados en hojas de 
cálculo del programa Microsoft Excel y luego ingresados al programa SPSS, 
seguidamente se hizo un análisis factorial con el alfa de Cronbach, obteniéndose 
un valor de 0,70 que corresponde a una fiabilidad aceptable.  

 
 5.9.2. Fase de implementación  

 

Previo reconocimiento del área de investigación se identificó la población 
diabética que participó en este estudio,  la información fue recogida en dos 
instancias: se procede en primer lugar a informar al paciente y su familiar del 
proceso investigativo, comprometiendo su participación previo consentimiento, 
realizando una primera entrevista y obtención datos de variables demográficas, 
test: DASS 21, Morisky-Green, Encuesta de Estratificación Socio Económica;   
FFSIL y de Apoyo familiar (miembro de la familia).  Seguidamente, se realiza la 
toma de tensión arterial para lo cual se utilizó equipos debidamente autorizados y 
técnicas sugeridas por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (primera toma); 
además, se establece por mutuo acuerdo fecha para la segunda visita en la cual el 
paciente debe cumplir requisitos necesario para la obtención de muestras de 
sangre y orina.   

 
En la segunda visita se realiza la recolección de muestras de laboratorio, por 

parte de personal de laboratorio calificado, quienes se encargaron de transportar 
las muestras según las normas de bioseguridad y control de calidad para su 
posterior procesamiento en las instalaciones del Área de Salud Humana de la 
Universidad Nacional de Loja, establecimiento acreditado por la Zonal 7 de Salud 
de la ciudad, el equipo utilizado es de tipo automático, el método empleado fue 
enzimático colorimétrico para urea, creatinina, colesterol total, HDL y triglicéridos;  
el valor de LDL fue calculado con la fórmula de Fridewald, en el caso de 
glycohemoglobina se utilizó el método separación por resina de intercambio iónico 
listo para su uso en espectrofotómetro, y recolección de muestra de orina para 
determinación de Microalbuminuria utilizando tirilla reactiva específica para ello.  
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 Las medidas antropométricas del estudio como: peso, talla, se ejecutaron 
acorde a la normativa del manual y técnicas de procedimiento de antropometría del 
Ministerio de Salud, análogamente se efectuó un electrocardiograma  de doce 
derivaciones y la segunda toma de tensión arterial.  Es necesario aclarar que se 
hizo una segunda recolección de orina solo a los pacientes cuyo resultado de 
Microalbuminuria fue positiva. Esta fase corresponde a 128 días. 
 
 
 5.9.3. Fase de análisis de datos y control de calidad  

 

Se ingresó los datos obtenidos en el Excel a la par como se iba recopilando 
la información, proceso realizado en un mes y al finalizar el mismo se realizó el 
control de calidad de los datos y el libro de códigos en el programa estadístico SPSS 
y se entregó esta base al asesor metodológico para un segundo control de calidad. 

 
 5.9.4. Fase final 
 

Esta fase corresponde a la presentación y sustentación de resultados. 
 

 
5.10. Equipos, materiales y costos (ver anexo 8). 
 
5.11. Análisis de datos  

      
Los datos fueron ingresados al programa Microsoft Excel, posterior a ello se 

exportaron al so software estadístico SPSS versión 16, a través del cual se hizo el 
análisis estadístico utilizando la razón de prevalencia con un intervalo de confianza 
del 95% para los estadísticos de frecuencia, prueba de Chi cuadrado  y valor de p 
para establecer la significancia estadística, la V de Cramer para establecer la 
magnitud del efecto y/o la fuerza de dependencia y el Odds Ratio (OR) éste último 
proceso fue donde se estableció si las variables dependientes e interviniente eran 
factores de riesgo, protectores o son indiferentes.  La prevalencia fue determinada 
a través de la siguiente formula:  

 

Prevalencia puntual = 
𝐶𝑡

𝑁𝑡
 

      
Donde: 

 
Ct = número de casos existentes (prevalentes) en un momento o edad 
determinados 
Nt = número total de individuos en la población en ese momento o edad 
determinados 

 
5.12. Aspectos éticos 

   
El investigador declara no tener conflictos de interés que hayan afectado la 

realización de la presente investigación, por cual se confirió a cada participante:  
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5.13. Consentimiento informado  
 

A las/os participantes del estudio se le entregó una “Hoja de Información” y 
un “Consentimiento Informado” (anexo 13), dejando a su libre albedrío que pueden 
retirarse del mismo en cualquier momento como estimen conveniente. 

 
5.14. Confidencialidad de la información  

 
 Se garantizó la confidencialidad de la información obtenida en el estudio 
según la legislación vigente (Ley orgánica 77; Registro Oficial Suplemento 626 de 
03-feb.-1995; Última modificación: 22-dic.-2006. Estado: Vigente de derechos y 
amparo del paciente en su artículo 4). 
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6. Resultados 

 
 Los resultados están expresados de acuerdo a los objetivos planteados, 
mediante el uso de cuestionarios, pruebas clínicas, y éstos a su vez incorporados 
en una base de datos que aplicados a sistemas estadísticos se obtuvieron los 
siguientes corolarios. 

 
 

6.1. Resultados del objetivo 1  
 

6.2.1.  Caracterización de los aspectos socioeconómicos, 
demográficos, clínicos y familiares 
 

Cuadro 1. Lugar de residencia de pacientes diabéticos tipo 2 de la ciudad de Loja 
 

Variable   Escala Con nefropatía n=54 Sin nefropatía n=446 
Prevalencia% LCS% LCI% Prevalencia% LCS% LCI% 

Lugar de 
residencia  

Sucre 11,5 24,83 1,83 88,5 93,29 83,29 
El Valle   3,6 24,68 2,46 96,4 100,4 92,34 

 Sagrario   0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 
San Sebastián  15,4 28,53 2,26 84,6 90,21 78,98 

Fuente: Base de datos macro proyecto diabetes y sus complicaciones 2016. 
Elaboración: Dra. Ximena Maribel González Torres 
 

Análisis e interpretación 
 

De acuerdo al área de procedencia no existe diferencia estadística 
significativa en la prevalencia de nefropatía  
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Cuadro 2. Aspectos socio económicos de los pacientes diabéticos tipo 2 de la 
ciudad de Loja 
 

Variable Escala Con nefropatía n=54 Sin nefropatía n=446 

Prevalencia% LCS% LCI% Prevalencia% LCS% LCI% 

Sexo Hombres 9,3 23,99 5,39 90,7 95,41 85,98 
Mujeres 11,5 21,51 1,48 88,5 92,11 84,88 

Edad Adultos mayores 15,6 28,58 2,61 84,4 89,98 78,81 
Adultos maduros 7,8 18,52 2,92 92,2 95,31 89,08 

Ocupación Sin remuneración  11,0 21,67 0,32 89,0 92,75 85,24 
Con remuneración  10,5 23,61 2,61 89,5 93,99 85,00 

Instrucción Sin instrucción  13,2 42,87 16,47 86,8 98,34 75,25 
Con instrucción  10,6 19,21 1,98 89,4 92,36 86,43 

Nivel socio 
económico 

Malo  11,3 21,78 0,81 88,7 92,44 84,95 

Bueno  10,2 23,80 3,40 89,8 94,37 85,22 
Acceso a 
seguro 

No tiene seguro 9,9 20,77 0,97 90,1 93,70 86,49 
Si tiene seguro 12,1 24,88 0,68 87,9 92,63 83,16 

Fuente: Base de datos macro proyecto diabetes y sus complicaciones 2016. 
Elaboración: Dra. Ximena Maribel González Torres 
 

 Análisis e interpretación 

 
 En referencia al sexo, edad, ocupación, instrucción, nivel socio económico y 
acceso a seguro social no se presenten diferencias estadísticas significativas a un 
nivel del 95% de confianza. 
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Cuadro 3. Aspectos clínicos de los pacientes diabéticos tipo 2 de la ciudad de 
Loja 
 

Variable Escala Con nefropatía n=54 Sin nefropatía n=446 
Prevalencia% LCS% LCI% Prevalencia% LCS% LCI% 

Tiempo de 
diagnostico 

10 años y mas  22,2* 35,24 9,15  77,8* 82,95 72,64 
menos 10 años   4,6 6,88 2,31 95,4 97,68 93,11 

Antecedentes 
familiares 

Con antecedentes 11,1 22,73 0,53 88,9 93,00 84,79 
Sin antecedentes 10,5 22,28 1,28 89,5 93,50 85,49 

Tensión 
arterial 

No controlada 11,1 14,84 7,35 88,9 92,64 85,15 

Controlada  10,5 14,47 6,52 89,5 93,47 85,52 
Tabaco Fumador  11,0 19,94 2,05 89,0 92,14 85,85 

No fumador  9,7 31,62 8,84 90,3 97,49 83,10 
* diferencia estadísticamente significativa al 95% de confianza. 

Fuente: Base de datos macro proyecto diabetes y sus complicaciones 2016. 
Elaboración: Dra. Ximena Maribel González Torres 
 

Análisis e interpretación 
 

La prevalencia de nefropatía en las personas con diabetes mellitus tipo 2 que 
presentan tiempo de diagnóstico más de 10 años de evolución es mayor a las que 
presenta una evolución menor, siendo la diferencia estadísticamente significativa, 
lo que se corresponde con aquellos que no presenten este tipo de complicaciones. 

 
Respecto a antecedentes familiares, tensión arterial y tabaco, las diferencias 

encontradas no son significativas. 
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Cuadro 3. Comorbilidades de pacientes diabéticos tipo 2 de la ciudad de Loja 
 

Variable Escala Con nefropatía n=54 Sin nefropatía n=446 
Prevalencia% LCS% LCI% Prevalencia% LCS% LCI% 

Neuropatía  Con neuropatía 27,5* 35,14 19,85  72,5* 80,14 64,85 
Sin neuropatía 4,9 7,10 2,65 95,1 97,30 92,89 

Cardiopatía  Con RCV  13,0 18,61 7,38 87,0 93,01 80,98 
Sin RCV 9,9 14,88 4,91 90,1 93,35 86,84 

Retinopatía  Con retinopatía  14,3 19,03 9,56 85,7 90,43 80,96 
Sin retinopatía  8,3 11,47 5,12 91,7 94,87 88,52 

Dislipemia Presente  10,5 13,23 7,76 89,5 92,23 86,76 
 Ausente  18,8 37,94 0,34 81,3 100,4 62,19 
IMC Sobrepeso/obeso 16,9 35,86 2,06 83,1 91,63 74,56 

Normal  9,5 18,70 0,29 90,5 93,47 87,52 
* diferencia estadísticamente significativa al 95% de confianza. 

Fuente: Base de datos macro proyecto diabetes y sus complicaciones 2016. 
Elaboración: Dra. Ximena Maribel González Torres 
 

Análisis e interpretación 

 
En cuanto a la prevalencia de lesión renal diabética en las sujetos que 

presentaron neuropatía es mayor a las que no presentaron, siendo esta diferencia 
altamente significativa, lo que coincide con las prevalencias de los que no tienen 
esta complicación. 

 
Con la presencia de complicaciones cardiovasculares, retinopatía, 

dislipemia, sobrepeso/obesidad no se encontró diferencias estadísticas 
significativas.   
  



26 
 

Cuadro 4. Manejo terapéutico y adherencia del paciente diabético tipo 2 de la  
                 ciudad de Loja 
 

Variable Escala 
Con nefropatía n=54 Sin nefropatía n=446 

Prevalencia% LCS% LCI% Prevalencia% LCS LCI 

Tratamiento 

       

Insulina  29,0* 48,88 39,11  71,0* 76,18 65,81 

ADO + insulina 12,5 38,96 10,39 87,5 97,50 77,49 

ADO 8,1 18,58 2,35 91,9 95,01 88,78 

Dieta 3,2 27,59 2,13 96,8 102,1 91,47 

Adherencia 
No adherente 8,8 19,68 2,08 91,2 97,65 84,74 
Adherente 13,7 26,43 0,96 86,3 91,38 10,16 

Enalapril 
Sin fármaco 9,8 33,59 10,9 90,2 98,05 15,71 

Con fármaco 10,8 19,07 2,52 89,1 92,27 86,12 

Estatinas 
Sin fármacos 25,0 67,43 17,43 75,0 117,4 32,56 

Con fármacos 10,7 19,02 2,37 89,3 92,09 86,30 
Actividad 
física 

Escaso 11,9 21,46 2,33 88,1 91,61 84,58 
Adecuado 7,7 24,22 6,82 92,3 97,06 87,53 

* diferencia estadísticamente significativa al 95% de confianza. 

Fuente: Base de datos macro proyecto diabetes y sus complicaciones 2016. 
Elaboración: Dra. Ximena Maribel González Torres 
 

Análisis e interpretación 
 

La prevalencia de nefropatía y manejo terapéutico con insulina como  
tratamiento empleado es mayor a los que usan insulina y antidiabético oral se 
determina que hay diferencia estadística significativa, lo que coincide con la 
prevalencia determinada en aquellos que no tienen esta complicación. 

 
Al analizar la adherencia al tratamiento, la realización de actividad física y el 

uso de enalapril y estatinas las diferencias encontradas no son estadísticamente 
significativas. 
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Cuadro 5. Parámetros analíticos de pacientes diabéticos tipo 2 de la ciudad de Loja   
 

Variable Escala Con nefropatía n=54 Sin nefropatía n=446 
Prevalencia% LCS% LCI% Prevalencia% LCS% LCI% 

Microalbuminuria  Alterada  37,0* 50,95 23,04  63,0* 76,95 49,04 

Adecuado  8,1 10,60  5,59 91,9 94,40 89,39 

Hemoglobina 
glicosilada  7% 

No controlada 14,5* 18,14 10,85 85,5* 89,14 81,85 

Adecuado   1,4 3,33 0,53 98,6 100,5 96,66 

Triglicéridos  Alterado  10,8 14,27 7,32 89,2 92,67 85,72 

Adecuado   10,8 15,16 6,43 89,2 93,56 84,83 

HDL mg/dl  Alterado  7,2 10,17 4,22 92,8 95,77 89,82 

Adecuado  15,7 20,62 10,77 84,3 89,65 78,94 

LDL mg/dl  Alterado  9,9 13,25 6,54 90,1 93,63 86,56 

 Adecuado  12,2 16,78 7,61 87,8 92,69 82,90 
* diferencia estadísticamente significativa al 95% de confianza. 

Fuente: Base de datos macro proyecto diabetes y sus complicaciones 2016. 
Elaboración: Dra. Ximena Maribel González Torres 
 
 
 
 

Análisis e interpretación 
 

La prevalencia de microalbuminuria alterada y nefropatía  es mayor en 
relación a los que tienen valores normales, se determina que hay diferencia 
estadística significativa, lo que coincide con la prevalencia determinada en aquellos 
que no tienen esta complicación. 

 
La hemoglobina glicosilada alterada y lesión renal diabética es mayor en 

relación a valores adecuados, se encontró diferencia estadística significativa, que 
concuerda con la prevalencia encontrada en los que no tienen lesión renal. 

 
Al analizar la adherencia al tratamiento, la realización de actividad física y el 

uso de enalapril y estatinas las diferencias encontradas no son estadísticamente 
significativas. 
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Cuadro 6. Factores familiares en pacientes diabéticos tipo 2 de la ciudad de Loja 
 

Variable Escala Con nefropatía  Sin nefropatía  

Prevalencia LCS LCI Prevalencia LCS LCI 

Funcionalidad 
familiar 

Disfuncional  13,2 29,29 2,83 86,8 93,06 80,53 
Funcional  10,0 19,66 0,33 90,0 93,21 86,78 

Apoyo 
familiar 

Bajo apoyo 10,3 19,28 1,31 89,7 92,74 86,65 
Alto apoyo 13,7 35,01 7,64 86,3 94,79 77,80 

Depresión  Tiene   10,4 20,51 0,28 89,6 93,04 6,88 

No tiene  11,7 26,15 2,75 88,3 93,54 83,05 
Ansiedad  Tiene   10,8 23,76 2,19 89,2 93,70 84,69 

No tiene  10,8 21,55 0,04 89,2 92,94 85,45 
Estrés  Tiene  12,8 29,70 4,14 87,2 93,68 80,71 

No tiene  10,2 19,69 0,70 89,8 92,99 86,60 
Fuente: Base de datos macro proyecto diabetes y sus complicaciones 2016. 
Elaboración: Dra. Ximena Maribel González Torres 
 

Análisis e interpretación 
 

Respecto de la función familiar, apoyo familiar, depresión, ansiedad y estrés 
no se establece diferencia estadística significativa. 
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6.1.2. Análisis inferencial del problema estudiado  
 

Es necesario destacar que se han definido variables dependientes e 
independientes de acuerdo a los objetivos planteados al inicio de la investigación, 
por lo que el análisis correspondiente considera el cruce de variables y la 
determinación de la asociación, dependencia y la razón de oportunidades o riesgos, 
cuyos resultados se plantean a continuación: 

 
6.2. Resultados del objetivo 2 

 
Cuadro 7. Características socio demográfico y nefropatía en pacientes diabéticos 
tipo 2 
 

Características socio demográficas  
Nefropatía  

Total Con nefropatía  Sin nefropatía  

Sexo 
Hombre 9,3% 90,7% 100% 
Mujer 11,5% 88,5% 100% 

Edad Adulto mayor 15,6% 84,4% 100% 
 Adulto medio 7,8% 92,2% 100% 
Ocupación  Sin remuneración  11,0% 89,0% 100% 
 Con remuneración  10,5% 89,5% 100% 
Instrucción  Sin instrucción  13,2% 86,8% 100% 
 Con instrucción  10,8% 89,2% 100% 
Nivel socioeconómico  Malo 11,3% 88,7% 100% 
 Bueno  10,2% 89,8% 100% 
Seguro general Si tiene  12,1% 87,9% 100% 
 No tiene 9,9% 90,1% 100% 

 
Socio demográfico Chi ² Valor de p V de Cramer Odd Ratio IC del OR al 95% 

 LC inferior LC superior 

Sexo  0,542 0,461 0,033 0,790 0,422 1,480 
Edad  7,532 0,006 0,123 2,191* 1,239 3,876 
Ocupación  0,031 0,860 0,008 1,054 0,590 1,880 
Instrucción  0,237 0,626 0,022 1,277 0,476 3,423 
Nivel socioeconómico 0,144 0,704 0,017 1,121 0,621 2,024 
Seguro general 0,598 0,439 0,035 1,250 0,709 2,205 

* diferencia estadísticamente significativa al 95% de confianza. 

Fuente: Base de datos macro proyecto diabetes y sus complicaciones 2016. 
Elaboración: Dra. Ximena Maribel González Torres 

 
Análisis e interpretación 

 
Los pacientes mayores de 65 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 

2  presentan lesión renal diabética en un 15,6%, mientras los adultos con edades 
menores de 64 años corresponden en un 7,8%.  Esta diferencia es altamente 
significativa (p=0,006), la razón de ventajas o riesgos de oportunidad de presentar 
nefropatía determina que exista 119 veces más en los pacientes adultos mayores. 

 
Respecto al sexo, ocupación, instrucción, nivel socio económico y el acceso  

a seguro general, no se encontraron valores estadísticos significativos. 
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Cuadro 8. Características clínicas y nefropatía  en pacientes  diabéticos tipo 2 
 

Características clínicas   
Nefropatía  

Total Con nefropatía  Sin nefropatía  

Antecedentes familiares 
Si tiene 11,1% 88,9% 100% 
No tiene 10,5% 89,5% 100% 

Tiempo de diagnostico 10 y más años 22,2% 77,8% 100% 
 menos 10 años 4,6% 95,4% 100% 

Tensión arterial 
 

No controlada 11,1% 88,9% 100% 
Controlada  10,5% 89,5% 100% 

Tabaco  Fumador  11,0% 89,0% 100% 
 No fumador 9,7% 90,3% 100% 

   Chi ² Valor de p V de Cramer Odd 
Ratio 

IC del OR al 95% 

 LC inferior LC superior 

Antecedentes familiares 0,038 0,846 0,009 0,945 0,537 1,664 
Tiempo diagnostico 36,378 0,000 0,270 5,864* 3,128 10,995 
Tensión arterial 0,045 0,832 0,009 1,063 0,602 1,877 
Tabaco  0,101 0,750 0,014 1,145 0,496 2,644 

* diferencia estadísticamente significativa al 95% de confianza. 

Fuente: Base de datos macro proyecto diabetes y sus complicaciones 2016. 
Elaboración: Dra. Ximena Maribel González Torres  

 
Análisis e interpretación 
 

Los pacientes cuyo tiempo de  diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, de 10 
años y más, presentan nefropatía en un 22,2%, mientras que aquellos con menos 
de 10 años de diagnóstico muestran un 4,6%, estas diferencias son  
estadísticamente significativas, existiendo un 91% más de riesgo en las personas 
que tienen diagnostico mayor de 10 años. 

 
En cuanto a los antecedentes familiares de diabetes, tensión arterial y tabaco 

con las diferencias encontradas no representan  significancia estadística.  
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Cuadro 9. Comorbilidades  y nefropatía diabética en  pacientes diabéticos tipo 2 
 

Comorbilidades     
Nefropatía  

Total Con nefropatía  Sin nefropatía  

Neuropatía  
Con neuropatía 27,5% 72,5% 100% 
Sin neuropatía  4,9% 95,1% 100% 

Cardiovasculares 
Con complicación 13,0% 87,0% 100% 
Sin complicación  9,9% 90,15 100% 

Retinopatía  
Con retinopatía 14,3% 85,7% 100% 
Sin retinopatía  8,3% 91,% 100% 

Índice de masa corporal Sobrepeso/obeso 16,9 83,1% 100% 
 Normal  9,5 90,5% 100% 

 

Comorbilidad  Chi ² Valor de p V de Cramer Odd Ratio IC del OR al 95% 

 LC 
inferior 

LC superior 

Neuropatía  51,270 0,000 0,320 7,389* 4,017 13,593 
Cardiopatía  0,996 0,318 0,045 1,358 0,743 2,483 
Retinopatía  4,567 0,033 0,096 1,847 1,046 3,263 
Índice masa corporal  4,119 0,042 0,091 1,933 1,014 3,687 

* diferencia estadísticamente significativa al 95% de confianza. 

Fuente: Base de datos macro proyecto diabetes y sus complicaciones 2016. 
Elaboración: Dra. Ximena Maribel González Torres 

 
Análisis e interpretación 
 

En referencia a comorbilidades en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, y 
neuropatía en un 27,5% presentan nefropatía, mientras que aquellos que no la 
presentan corresponden al 4,9%, esta diferencia es estadísticamente significativa 
(p=0,000) la razón de ventajas o riesgo de oportunidad de presentar nefropatía 
determina que exista 638 veces más en quienes tienen neuropatía como 
comorbilidad.  

 
En cuanto a la presencia de retinopatía en pacientes diabéticos y lesión renal 

existe mayor porcentaje 14,3% en relación con aquellos que no la padecen en un 
8,3%, existiendo diferencia estadística (p=0,033), la razón de ventajas o riesgo de 
oportunidades de presentar lesión renal diabética determina que exista 84% más 
en aquellos diabéticos con retinopatía 

 
Respecto a la prevalencia de nefropatía en personas que tienen 

sobrepeso/obesidad es mayor  con 16,9%) en comparación con aquellos que tienen 
peso adecuado (9,5%), esta diferencia encontrada es altamente significativa 
(p=0,042) la razón de ventajas o riesgo de oportunidades de presentar lesión renal 
diabética determina que exista 93% más en aquellos diabéticos con IMC alterado. 

 
La comorbilidad asociada con complicación cardiovascular no demostró 

significancia estadística.  
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Cuadro 10. Manejo terapéutico y adherencia del paciente diabético tipo 2 
 

Manejo terapéutico y adherencia    
Nefropatía  

Total Con nefropatía  Sin nefropatía  

Tratamiento 
Sin tratamiento 3,2% 96,8% 100% 
Con tratamiento 11,9% 88,1% 100% 

Adherencia  
 

No adherente 8,8% 91,2% 100% 
Adherente  13,7% 86,3% 100% 

Toma de enalapril  No consume 9,8% 90,2% 100% 
 Si  consume  10,9% 89,2% 100% 

Toma de Estatinas  No toma 25,0% 75,05 100% 
 Si toma  10,7% 89,2% 100% 

Actividad física No realiza  11,9% 88,1% 100% 
 Realiza  7,7% 92,3% 100% 

 
Manejo terapéutico 

y adherencia   
Chi ² Valor de p V de Cramer Odd Ratio IC del OR al 95% 

 LC inferior LC superior 

Tratamiento  4,351 0,037 0,093 0,243 0,058 1,022 

Adherencia  3,061 0,080 0,078 0,605 0,343 1,067 

Enalapril  0,067 0,796 0,012 0,889 0,363 2,173 

Estatinas  0,844 0,358 0,041 2,786 0,285 27,267 

Actividad física  1,761  0,181  0,270  1,620 0,790 3,320 
Fuente: Base de datos macro proyecto diabetes y sus complicaciones 2016. 
Elaboración: Dra. Ximena Maribel González Torres 

 
 
 
 
Análisis e interpretación 
 

La asociación de las variables tratamiento terapéutico, adherencia, uso de 
enalapril, uso de estatinas y actividad física, no revelan ninguna significación 
estadística.  
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Cuadro 11. Relación entre parámetros de laboratorio y nefropatía  en                  
pacientes diabéticos tipo 2 
 

Valores de laboratorio   
Nefropatía  

Total Con nefropatía  Sin nefropatía  

Microalbumina 
Alternada  37,0% 63,05 100% 
Normal  8,1% 91,9% 100% 

Hemoglobina glicosilada  
7% 

No controlada 17,0% 83,0% 100% 
Controlada 5,3% 94,7% 100% 

Colesterol  
Alterado  12,6% 87,4% 100% 
Controlado  9,8% 90,2% 100% 

LDL 
Alterado 9,9% 90,1% 100% 
Normal  12,2% 87,8% 100% 

 
   Chi ² Valor de 

p 
V de Cramer Odd 

Ratio 
IC del OR al 95% 

 LC inferior LC superior 

Microalbumina  35,979 0,000 0,268 6,607* 3,325 13,128 

Hemoglobina glicosilada 17,814 0,000 0,189 3,678* 1,946 6,952 

Colesterol  0,937 0,333 0,043 1,326 0,748 2,352 

LDL 0,699 0,403 0,037 0,785 0,444 1,387 
* diferencia estadísticamente significativa al 95% de confianza. 

Fuente: Base de datos macro proyecto diabetes y sus complicaciones 2016. 
Elaboración: Dra. Ximena Maribel González Torres 
 

Análisis e interpretación 

 
 

La prevalencia de microalbuminuria alterada en pacientes diabéticos tipo 2 y 
lesión renal diabética están presente en 37,0% en relación con aquellos que 
demuestran valores normales 8,1%, existiendo diferencia estadísticamente 
significativa (p=0,000), la razón de ventajas o riesgo de oportunidades de presentar 
nefropatía es 560 veces más en quienes expresan microalbuminuria alterada. 

 
En referencia al mal control de hemoglobina glicosilada en pacientes con 

diagnóstico de diabetes tipo 2 y nefropatía se encuentra en 17,05 en comparación 
con valores normales 5,3%,  diferencia es estadísticamente significativa (p=0,000) 
la razón de ventajas o riesgo de oportunidad de presentar nefropatía determina que 
exista 267 veces más en quienes tienen mal control de hemoglobina glicosilada.  

 
En relación a los valores de colesterol y HDL no se encontró significancia 

estadística. 
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6.3.  Resultado del objetivo 3 

 
Cuadro 12. Factor familiar, test DAE-21 y nefropatía en pacientes diabéticos tipo 2 
 
 

Funcionalidad, apoyo familiar y DASS-21    
Nefropatía  

Total Con nefropatía  Sin nefropatía  

Funcionalidad  
Disfuncional 13,2% 86,8% 100% 

Funcional 10,0% 90,0% 100% 

Apoyo familiar 
Bajo apoyo 10,3% 89,7% 100% 

Alto apoyo 13,7% 86,3% 100% 

Estrés  
Tiene estrés 12,8% 87,2% 100% 

No tiene estrés 10,2% 89,8% 100% 

Ansiedad  Tiene 10,8% 89,2% 100% 

 No tiene 10,8% 89,2% 100% 

Depresión  Tiene 10,4% 89,6% 100% 

 No tiene 11,7% 88,3% 100% 

 
 

Funcionalidad   Chi ² Valor de p V de Cramer Odd Ratio IC del OR al 95% 

 LC inferior LC superior 

Funcionalidad familiar 1,021 0,312 0,045 1,370 0,742 2,529 
Apoyo familiar 0,746 0,388 0,039 0,724 0,324 1,512 
Estrés  0,647 0,421 0,036 1,297 0,687 2,448 
Ansiedad  0,000 0,993 0,000 0,997 0,561 1,772 
Depresión  0,184 0,668 0,019 0,878 0,486 1,589 

Fuente: Base de datos macro proyecto diabetes y sus complicaciones 2016. 
Elaboración: Dra. Ximena Maribel González Torres 

 
Análisis e interpretación 

      
   

En relación a las variables función familiar, apoyo familiar, estrés, ansiedad y 

depresión no guarda ninguna asociación significativa (p<0,05) con la presencia de 

nefropatía en los investigados. 
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7. Discusión  
      

 En el presente estudio se identificó presencia de lesiones micro vasculares 
de la diabetes como es el caso de nefropatía en un 10,8%; resultados que difieren 
a los emitidos por la Asociación Latinoamericana de Diabetes y Asociación 
Americana de Diabetes (2015), que reportan porcentajes que varían entre un 20 a 
40% de desarrollar esta patología. De los participantes, se determinó que  la 
mayoría,  corresponde al sexo femenino en una proporción de 2:1 en relación al 
masculino, datos que se relacionan a los emitidos por la Encuesta Nacional de 
Salud realizada en el año 2012, aplicado a Ecuador. 
 

La edad promedio de los participantes de la investigación oscila entre los 61 
años, de los cuales los adultos mayores presentan más factores de riesgo para el 
desarrollo de lesión renal diabética  en relación a los pacientes con edades menores 
a 60 años; de acuerdo a la guías ADA 2015 podría asociarse al subdiagnóstico en 
ese grupo etario y a varios factores como lo mencionan Yanes (2009) en su estudio: 
disminución de la actividad física, aumento del tejido adiposo; disminución de la 
secreción de insulina; aumento de la resistencia a la insulina y polifarmacia por 
comorbilidades, medicamentos que en su mayoría causan hipoglucemia. 

 
Otro factor que se analizó en el estudio corresponde a sobrepeso y obesidad,  

variable que representa un factor de riesgo de esta enfermedad crónica asociada a 
lesión renal con una prevalencia del 6,6% del total.  El aumento de la diabetes  y la 
obesidad conjugan factores biológicos, como el componente genético-familiar,  las 
formas de distribución de la grasa corporal y el proceso de envejecimiento, con los 
determinantes sociales propios de la industrialización, urbanización y globalización 
que han propiciado cambios en las formas de vida, en particular en la alimentación 
y en la actividad física, tanto doméstica, como laboral y recreativa.  Estas 
modificaciones han conducido por un lado, a una existencia cada vez más 
sedentaria asociadas por las formas de vida automatizada y con menos 
oportunidades para realizar actividad física, y por otro, a la mencionada transición 
alimentaria, las cuales explican el incremento del sobrepeso y la obesidad y el 
comportamiento epidémico de las diabetes tipo 2 (Moreno-Altamirano, 2014), 
incrementando la prevalencia de diabetes a nivel mundial. 

 
En este sentido, Serna et al (2010), estipula que el diagnóstico de diabetes 

en etapas tempranas tienen menos riesgo de desarrollar complicaciones micro 
vasculares, en relación a aquellos que,  han sido diagnosticados en etapas más 
tardías, datos que se confirman con este estudio, donde el 72,2% son pacientes del 
total con lesión renal tienen diagnóstico de diabetes de más de 10 años, por lo que 
se habrá expuesto por décadas a esta patología sin ser diagnosticada a tiempo y 
muchos de ellos están presentando alteraciones en la funcionalidad de sus órganos 
diana.   

 
Actualmente, un tercio de la población adulta es subdiagnosticada debida 

múltiples factores  sociales, económicos, culturales, laborales, ambientales entre 
otros que, asociado a estilos de vida poco saludables  sobrellevan al sedentarismo, 
sobrepeso/obesidad situación más evidente en el área urbana y rural realidad que 
se observan a nivel local,  donde se comprobó  que existe  mayor riesgo  en las 
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parroquias San Sebastián y Sucre. En tal virtud,  debe considerarse que esta 
patología ingresa entre las causales de enfermedad renal crónica, y a largo plazo 
puede desencadenar en remplazo renal sustitutivo, repercutiendo así en la 
funcionalidad familiar. 

 
La existencia de desigualdades sociales en la diabetes mellitus de tipo 2 ha 

sido ampliamente documentada, y se ha demostrado que cuanto más baja es la 
posición socioeconómica mayor es la prevalencia de padecerla, antecedente que 
se establecen  en esta población, al presentar una elevada prevalencia de daño 
renal en aquellos cuya condición socioeconómica es mala.  Sin embargo, los 
resultados de esta investigación corroboran otro factor de riesgo que interviene en 
el aparecimiento de esta complicación relacionado con el descontrol de la glucemia, 
en el caso de los adultos mayores, existe hiperglucemia postprandial que se 
incrementa a razón de 10 mg/dl por cada 10 años de aumento en la edad, por lo 
que es ineludible considerar  los nivel de hemoglobina glucosilada para este grupo 
de pacientes, así lo  establece Diabetes Care en su edición actual, en donde los 
valores de hemoglobina glucosilada dependerán de las comorbilidades, del tiempo 
de diagnóstico de la enfermedad y la esperanza de vida de los pacientes.   

 
En este trabajo investigativo se determina que un mal control de 

hemoglobina se resalta como factor de riesgo para nefropatía, como causa 
desencadenante y desarrollar insuficiencia renal entre el 30 al 50% de estas 
personas con una evolución de la enfermedad de 10 a 20 años, posicionando a la 
diabetes como la primera causa de inclusión en programas de hemodiálisis.  Con 
el fin de retrasar esta situación, es necesario en todo paciente diabético estimar el 
filtrado glomerular (FGe), que según las actuales guías KDIGO (Kidney Disease 
Improving Global Aoutcomes) 2012 y publicadas en enero de 2013, se confirma su 
presencia durante al menos tres meses de FGe inferior a 60ml/min/1,73m² o lesión 
renal.  

   
En tal razón, al determinar éste cálculo se usó la ecuación CKD-EPI (Chronic 

Kidney Disease-Epidemiology Collaboration) recomendada por la Asociación 
Americana de Diabetes por proporcionar ventajas adicionales respecto al MDRD-
IDMS, dado que presenta mayor exactitud y mejora la capacidad predictiva del 
filtrado glomerular, así como la predicción de mortalidad global y cardiovascular o 
del riesgo de presentar ERC terminal (et al Martinez A., 2014), se corroboro que 
existe una prevalencia elevada para descenso moderado/grave del filtrado 
glomerular en el 72% del total de diabéticos con lesión renal, seguidamente con 
descenso grave y fallo renal respectivamente. Conjuntamente se valoró la 
presencia de albuminuria en la orina como dato clínico detectable en pacientes con 
lesión renal y que puede ser irreversible, su presencia incide entre 9 a 20 veces la 
probabilidad de progresión a daño renal en relación a diabéticos sin albuminuria, 
situación que se confirma con la presencia del 10,8% con lesión renal diabética.   

 
La presencia de microalbuminuria o excreción alterada de albumina puede 

incrementar el desarrollo de comorbilidades como la retinopatía en este grupo de 
pacientes con esta patología, como fue demostrado en este estudio que el 14,3% 
presentaron esta alteración siendo una de las causas principales de ceguera, cuya 
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prevalencia se incrementa con la edad y con el tiempo de evolución de la 
enfermedad. 

 
En lo que respecta a la variable hipertensión arterial (HTA) y diabetes se 

estipula que es la causa aproximadamente del 50% de enfermedades 
cardiovasculares y el subgrupo de pacientes diabéticos es el que experimenta un 
impacto más destacado, así lo enuncia Hermes  en su estudio, en donde los más 
afectados con la gente mayor.  En cuanto al control de la HTA en esta población se 
concluye que existe una prevalencia de 6,8% de presentar niveles no idóneos para 
este grupo de pacientes que ya tienen lesión renal diabética.   

 
El consumo de tabaco genera efectos sobre la salud, existiendo numerosas 

evidencias clínicas y epidemiológicas que está asociado con el desarrollo y 
progresión de las complicaciones macro vasculares y micro vasculares en 
pacientes con DM estableciéndose como un factor de riesgo independiente para la 
progresión de microalbuminuria (Meneses L., 2012).  En este estudio se pone de 
manifiesto que el 9,4% es fumador convirtiéndose en factor de riesgo para la 
presencia de esta patología. 
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8. Conclusiones  

 

 Con los resultados alcanzados de la investigación se ha determinado las 

siguientes conclusiones: 

1. La prevalencia de lesión renal diabética (nefropatía) en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 en la ciudad de Loja fue de 10,8%, con una 

prevalencia mayor en mujeres (n=39) en relación con los hombres (n=15) 

 

2. La funcionalidad familiar expresada en su contexto de  disfuncionalidad no 

se constituye en un factor de riesgo para el aparecimiento de lesión renal 

diabética en pacientes de 40 a 79 años de edad. 

 

3. La mayor prevalencia de nefropatía corresponde a los adultos mayores,  

presentes en mujeres con una relación de 2:1 con los hombres, con 

evolución de esta patología por más de 10 años. 

 

4. En el análisis bivariado, las variables de mayor  riesgo presentes en esta 

investigación están asociados con: edad 65 años y más, índice de masa 

corporal alterado, presencia de retinopatía y neuropatía,  alteración de 

hemoglobina glucosilada y microalbuminuria.  
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9. Recomendaciones  
 

Posterior a la ejecución de este trabajo investigativo y en base a los resultados 
obtenidos se sugiere las siguientes recomendaciones:  

 
1. Mediante coordinación interinstitucional, se aconseja realizar una evaluación 

geriátrica integral debido al alto riesgo de comorbilidades en adultos mayores 
con diabetes mellitus tipo 2 y riesgo de nefropatía. 

 
2. Aplicar otras escalas para la valoración de funcionalidad familiar como 

instrumentos diagnósticos, lo que permitirá a posterior realizar análisis 
comparativos en este grupo investigado. 

 

3. Determinar la funcionalidad familiar, sus categorías y la caracterización por 
ontogénesis y tamaño en pacientes diabéticos de 40 a 79 años de edad. 

 
4. Ampliar el estudio a la toda la zona 7 para poder tener una base de datos 

que nos permitan corroborar con mayor certeza las presencia de 
complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2. 

 

5. En unidades de atención primaria y en coordinación con el Médico Familiar 
realizar HbA1c cada 3 meses, pruebas de función renal, estimación filtrado 
glomerular, evitando diagnósticos tardíos que progresen a enfermedad 
renal. 
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ANEXOS  
 

Anexo 1. Mapa mundial de prevalencia de diabetes mellitus tipo 2  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fuente: Atlas de la Diabetes FID 6ª edición 2014 

46,3% no 

diagnosticad  
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Anexo 2. Factores de riesgo, tratamiento y metas de control en la prevención 

o retraso en la evolución de nefropatía diabética.  
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Anexo 3. Estadios evolutivos de la nefropatía diabética Mogensen 
                                                                                                                         

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
Fuente: Consenso ALAD: Prevención, diagnóstico y tratamiento de la Nefropatía  
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Anexo 4. Pronóstico de la enfermedad renal por filtrado glomerular estimado 

y albuminuria  
 

 Fuente: Consenso para detección y manejo de ERC. 2014  
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Anexo 5. Mapa de la ciudad de Loja (Fuente: GAD, 2016) 
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Anexo 6.  Pirámide poblacional pacientes de 40 a 79 años 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC 2010. 
           Elaboración: Dra. Ximena Maribel González Torres 

  

 De 40 a 44 años

 De 45 a 49 años

 De 50 a 54 años

 De 55 a 59 años

 De 60 a 64 años

 De 65 a 69 años

 De 70 a 74 años

 De 75 a 79 años

MUJERES

HOMBRES
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Anexo 7.   Hoja de ruta 

Parroquia Barrio Nº encuestas 

Sucre San José 20 

Sucre San José 4 

Sucre Capulí loma 12 

Sucre Capulí loma 12 

Sucre Turunuma 4 

Sucre Turunuma 20 

Sucre Borja 20 

Sucre Borja 4 

Sucre Chontacruz 12 

Sucre Chontacruz 12 

Sucre Celi Román 4 

Sucre Celi Román 20 

Sucre Eucaliptos 16 

Sucre Eucaliptos 8 

Sucre Miraflores 12 

Sucre Miraflores 12 

Valle La Banda 7 

Valle La Banda 7 

Valle Sauces norte 14 

Valle Inmaculada  (parte 1) 7 

Valle Inmaculada  (parte 2) 7 

Valle  San Juan del Valle 14 

Valle Jipiro 14 

Valle Estancia  (parte 1) 7 

Valle Estancia (parte 2) 7 

El sagrario Juan de salinas 18 

El sagrario Ramón pinto 18 

El sagrario  18 de noviembre (parte 1) 9 

El sagrario  18 de noviembre (parte 2) 11 

San Sebastián Tebaida (parte 1) 10 

San Sebastián Santa Teresita (parte 2) 10 

San Sebastián Pradera (parte 1) 11 

San Sebastián Pradera (parte 2) 10 

San Sebastián Geranios 21 

San Sebastián Zamora huayco 21 

San Sebastián Tebaida (parte 2) 11 

San Sebastián Santa Teresita (parte 1) 11 

San Sebastián  Isidro ayora 21 

San Sebastián Colinas lojanas 21 

San Sebastián  Daniel Álvarez 21 
  

500 
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Anexo 8.   Equipos y materiales utilizados en la investigación  

 
Nombre del recurso Tipo Etiqueta de 

material 
Cantidad Costo 

Unitario 
Presupuesto 

Computadora Material VAIO 1 $1,800.00 $1,800.00 

Impresora Material Canon tinta 1 $350.00 $350.00 

Calculadora Material Casio  1 $50.00 $50.00 
Balanza de precisión Material Seca 1 $250.00 $250.00 
Tallímetro Material Seca 1 $50.00 $50.00 

Cinta métrica Material Sn 6 $1.00 $6.00 
Papel Material Bond A4 5 $4.50 $22.50 
CD Material Samsung 10 $3.50 $17.50 
Pendrive Material Kingston 1 $8.00 $8.00 
Lapiceros Material Big 50 $0.35 $17.50 
Lápiz Material Mongol 20 $0.35 $7.00 
Borradores Material Pelikan 10 $0.35 $3.50 
Marcadores 1 Material Permanente 10 $1.00 $10.00 
Marcadores 2 Material Borrable 10 $1.00 $10.00 
Fotocopias Material Sn 6000 $0.01 $60.00 
Impresión Material Sn 500 $0.05 $25.00 
Anillados Material Sn 6 $2.00 $12.00 
Encuadernación Material Sn 6 $8.00 $48.00 
Movilización Costo día/costo 22 $15 $330.00 
Refrigerio Trabajo día  500 $1.50 $750.00 
Cámara digital Material Sony 1 $350.00 $350.00 
Tablero Material Madera 6 $3.00 $18.00 
Grapadora Material Sn 2 $10.00 $20.00 
Grapas Material Sn 1 $1.00 $1.00 
Clips Material Sn 1 $1.00 $1.00 
Sacapuntas Material Sn 1 $1.00 $1.00 
Sobre manila Material Sn 10 $1.00 $10.00 
Laboratoristas Trabajo día 2 $360 $720.00 
Foliador Material Sn 10 $5.00 $50.00 
Exámenes de 
laboratorio 

Material Sn 500 $15.00 $7.500 

Set de diagnóstico Material Riester 1 $120.00 $120.00 
Fonendoscopio Material Riester 1 $30.00 $30.00 
Tensiómetro Material Riester 1 $70.00 $70.00 
Papel de EKG Material Sn 10 $25.00 $250.00 
Internet Costo x hora 100 $0.50 $50.00 
Frasco recolector  
orina 

Material Sn 1000 $0.15 $150.00 

Jeringuilla Material Sn 518 $0.10 $51.80 

TOTAL         $13,219.80 

Fuente: Base de datos macro proyecto diabetes y sus complicaciones 2016. Base de datos macro proyecto 
diabetes y sus complicaciones. 
Elaboración: Dra. Ximena Maribel González Torres. 
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Anexo 9.  Prueba de percepción de funcionamiento familiar (FFSIL). 

 
 Casi 

Nunca 
Pocas 
Veces 

A 
Veces 

Muchas 
Veces 

Casi 
Siempre 

1. Se toman decisiones para cosas importantes 
de la familia. 

     

2. En mi casa predomina la armonía.      

3. En mi casa cada uno cumple con sus 
responsabilidades. 

     

4. Las manifestaciones de cariño forman parte 
de nuestra vida cotidiana. 

     

5. Nos expresamos sin insinuaciones, de forma 
clara y directa. 

     

6. Podemos aceptar los defectos de los demás 
y sobrellevarlos.  

     

7. Tomamos en consideración las experiencias 
de otras familias ante situaciones difíciles. 

     

8. Cuando alguno de la familia tiene un 
problema, los demás lo ayudan. 

     

9. Se distribuyen las tareas de forma que nadie 
esté sobrecargado. 

     

10. Las costumbres familiares pueden 
modificarse ante determinadas situaciones. 

     

11. Podemos conversar diversos temas sin 
temor. 

     

12. Ante una situación familiar difícil, somos 
capaces de buscar ayuda en otras personas. 

     

13. Los intereses y necesidades de cada cual 
son respetados por el núcleo familiar. 

     

14. Nos demostramos cariño que no tenemos.      

 
 
Baremo 

De 70 a 57 puntos: Familia funcional 
De 56 a 43 puntos: Familia moderadamente funcional 
De 42 a 28 puntos: Familia disfuncional 
De 27 a 14 puntos: Familia severamente disfuncional 
 
Número de preguntas y las variables que mide: 
1 y 8   Cohesión  
2 y 13   Armonía 
4 y 11   Comunicación 
7 y 12   Permeabilidad 
4 y 14   Afectividad 
3 y 9    Roles 
5 y 10   Adaptabilidad 
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Anexo 10.  Prueba apoyo familiar en el paciente diabético tipo 2 

El diabético descontrolado llega a tener gangrena en los pies A B C D E 

El diabético debe en su casa medirse el azúcar en la sangre      

Son comunes las infecciones en los diabéticos       

La preparación de los alimentos del enfermo diabético es realizada por:  

a) el paciente mismo      

b) el cónyuge       

c) la hija/o mayor      

d) otra persona      

La administración de la medicina al paciente diabético es realizada por:       

a) el paciente mismo      

b) el cónyuge      

Usted está de acuerdo que para mantenerse en control el enfermo diabético tiene que:  

a) tomar sus medicinas      

b) llevar su dieta      

c) hacer ejercicio       

d) cuidar sus pies      

e) cuidar sus dientes      

Le ayuda a su familiar a entender las indicaciones del médico       

Cuando su familiar enfermo como más alimentos de los indicados usted:  

a) le recuerda el riesgo      

b) le retira los alimentos      

c) insiste tratando de convencerlo      

d) insiste amenazando      

e) no dice nada       

Se da usted cuenta cuando a su familiar se le olvida tomar su medicina       

Considera que es problema preparar la dieta de su familiar diabético  

a) porque no sabe      

b) porque no le gusta      

c) porque le quita tiempo      

d) porque cuesta mucho dinero      

Qué hace usted cuando su familiar diabético suspende el medicamento sin indicación médica  

a) le recuerda      

b) le insiste tratando de convencerlo      

c) le lleva la medicina      

d) lo regaña      

e) nada       

Pregunta al médico sobre las diferentes combinaciones de alimentos 
para su familiar 

     

Considera necesario que el diabético acuda al dentista      

Motiva a su familiar a hacer ejercicio (caminar)      

El ejercicio físico baja el azúcar       

A los enfermos diabéticos puede bajárseles el azúcar       

La azúcar en la sangre debe medirse antes de los alimentos      

Procura tenerle a su familiar diabético los alimentos que requiere a sus 
horas 

     

Cuando el paciente tiene cita con el médico para su control usted:  

a) lo acompaña      

b) está al tanto de las indicaciones      

c) le recuerda su cita      

d) no se da cuenta       

Conoce la dosis de medicamentes que debe tomar su familiar      

Platica con el medico acerca de la enfermedad y las indicaciones que le 
dieron 

     

Su familiar diabético toma alguna otra cosa para su control, aparte del medicamento  

a) te      
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b) homeopatía       

c) remedios caseros      

Considera necesario para el cuidado de los pies del diabético  

a) el uso de calzado adecuado      

b) el uso de talco      

c) el recorte adecuado de uñas      

d) que evite golpearse      

Su familiar diabético se encuentra en la casa solo       
 

 

A=Siempre  

B=Casi siempre  

C=Ocasionalmente  

D=Rara vez  

E=Nunca 

 

Las áreas que explora el instrumento se dividieron en cuatro subescalas: 1) conocimiento 

sobre medidas de control; 2) conocimiento sobre complicaciones; 3) actitudes hacia el 

enfermo; 4) actitudes hacia las medidas de control. El apoyo familiar global es clasificado 

en las categorías de alto, medio y bajo, de acuerdo con la puntuación obtenida en el 

instrumento. Los rangos para cada categoría se determinaron con base en el intervalo, que 

se calcula con el valor de la puntuación máxima (255) menos el valor de la puntuación 

mínima (51) entre las tres categorías (intervalo de 68). Se determinó de la siguiente 

manera: apoyo familiar bajo, puntuaciones entre 51 y 119; apoyo familiar medio, entre 120 

y 187; y apoyo familiar alto, entre 188 y 255   
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Anexo 11.  Test de Morisky-Green. 

 

Consiste en una serie de 4 preguntas de contraste con respuesta dicotómica sí/no, 
que refleja la conducta del enfermo respecto al cumplimiento. Se pretenden valorar 
si el enfermo adopta actitudes correctas con relación con el tratamiento para su 
enfermedad4; se asume que si las actitudes son incorrectas el paciente es 
incumplidor. Presenta la ventaja de que proporciona información sobre las causas 
del incumplimiento. Las preguntas, que se deben realizar entremezcladas con la 
conversación y de forma cordial, son las siguientes: 

1. ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad? 
2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? 
3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación? 
4. Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarla? 
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Anexo 12. Test DAE-21 

La escala de calificación es la siguiente: 

0 No me aplicó 

1 Me aplicó un poco, o durante parte del tiempo  

2 Me aplicó bastante, o durante una buena parte del tiempo 

3 Me aplicó mucho, o la mayor parte del tiempo 

 

 

1. Me costó mucho relajarme .......................................................  0 1 2 3 

2. Me di cuenta que tenía la boca seca  .......................................  0 1 2 3 

3. No podía sentir ningún sentimiento positivo  ............................  0 1 2 3 

4. Se me hizo difícil respirar .........................................................  0 1 2 3 

5. Se me hizo difícil tomar la iniciativa para hacer cosas  ............  0 1 2 3 

6. Reaccioné exageradamente en ciertas situaciones  ................  0 1 2 3 

7. Sentí que mis manos temblaban  .............................................  0 1 2 3 

8. Sentí que tenía muchos nervios ...............................................  0 1 2 3 

9. Estaba preocupado por situaciones en las cuales podía tener 
pánico o en las que podría hacer el ridículo  ............................  

0 1 2 3 

10. Sentí que no tenía nada por que vivir .......................................  0 1 2 3 

11. Noté que me agitaba ................................................................  0 1 2 3 

12. Se me hizo difícil relajarme  .....................................................  0 1 2 3 

13. Me sentí triste y deprimido  ......................................................  0 1 2 3 

14. No toleré nada que no me permitiera continuar con lo que 
estaba haciendo  ......................................................................  

0 1 2 3 

15. Sentí que estaba al punto de pánico  .......................................  0 1 2 3 

16. No me pude entusiasmar por nada ..........................................  0 1 2 3 

17. Sentí que valía muy poco como persona  ................................  0 1 2 3 

18. Sentí que estaba muy irritable ..................................................  0 1 2 3 

19. Sentí los latidos de mi corazón a pesar de no haber hecho 
ningún esfuerzo físico ...............................................................  

0 1 2 3 

20. Tuve miedo sin razón  ..............................................................  0 1 2 3 

21. Sentí que la vida no tenía ningún sentido .................................   0 1 2 3 
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Anexo 13.  Consentimiento informado. 

 
 Nombre del estudio:  

Factores asociados a nefropatía en diabéticos de 40 a 79 años, desde una 
perspectiva familiar. Loja, 2016.”. 
 

 Nombre del investigador principal:  

Dra. Ximena González Torres 
 

 Lugar y Fecha: 

Loja mayo de 2016 
 

 Objetivo:   

Establecer los factores protectores y de riesgo para la aparición de 
nefropatía en pacientes diabéticos de 40 a 79 años de edad, desde una 
perspectiva familiar. 
 

 Procedimientos: 

Usted forma parte de un grupo de personas que tienen en su hogar personas 
con Diabetes Mellitus tipo 2 con alguna complicación renal.  Su participación 
en la investigación se enmarca en colaborar con el desarrollo de un test que 
se entregara al inicio de nuestra visita. 
 

 Posibles riesgos y molestias 

Los riesgos a los que usted pudiera estar expuesto al momento de ser parte 
de nuestro estudio son mínimos y que son necesarios considerarlos, entre 
ellos se citan: ansioso o incomodo durante el desarrollo del cuestionario, 
además se indica el tiempo invertido en contestar la encuesta y el dolor 
provocado al momento de la extracción de muestra de sangre. 
 

 Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio: 

El beneficio otorgado al participar en este estudio engloba con los resultados 
de exámenes, favorecerse con la realización de electrocardiograma y un 
diagnóstico precoz en el caso que exista complicaciones a causa de su 
patología, la misma que recibirá apoyo oportuno por médicos especialistas 
por parte del MSP para su posterior tratamiento en el caso que Ud. así lo 
decida. 
 

 Información sobre resultados:  

Disponibles al termino del estudio y difundirlos. 
 
 

 Privacidad y confidencialidad:  

Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían 
aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión 
científica, pero de una manera anónima. La participación en este estudio es 
voluntaria, pudiéndose negar a participar o discontinuar su participación en 
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cualquier momento, Usted no perderá ningún derecho legal por firmar este 
documento 
 

 Colección de material biológico:  

Autorizo que se tome la muestra de sangre y orina para este estudio. 
 

Consentimiento:  
 

     He leído o se me ha leído y he comprendido toda la información descrita en este 
documento antes de firmarla.  Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas 
y éstas han sido contestadas de forma adecuada.  Por lo que, accedo a participar 
como sujeto de investigación en este estudio. 
 
Nombre, cédula y firma del participante __________________________________ 
Nombre, cédula y firma del testigo fecha _________________________________ 
Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento fecha_____ 
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Anexo 14.   Cuestionario sociodemográfico 

 
1. DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellido   -----------------------------------------------------------------    
Fecha de nacimiento ----------------------------------------------------------------- 
Tiempo de residencia ----------------------------------------------------------------- 
Género:        masculino -------------                    femenino--------- 
 

ESCOLARIDAD:  

Analfabeta:          

Primaria completa    

Primaria incompleta    

Secundaria completa    

Secundaria incompleta    

Superior completa    

Superior incompleta    

OCUPACION:  

Empleado público    

Empleado privado    

Trabajador independiente           

Estudiante    

Ama de casa    

Jubilado/pensionado    

Desempleado    
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TIEMPO DE DIAGNÓSTICO: 

0 a 10 años                                       (     ) 
11 A 20 años                                     (     ) 
21 a 30 años                                     (     ) 
más de 31 años                                 (     ) 
 

ANTECEDENTES FAMILIARES DE DIABETES:    Si:  __No: __  

Línea materna primera generación                 Si:  __No: __ 
 Línea materna segunda generación             Si:  __No: __  
Línea paterna primera generación                   Si:  __No: __   
Línea paterna segunda generación                 Si:  __No: __   

 
TRATAMIENTO RECIBIDO:   

Glibenclamida                                         (     ) 
Metformina                                              (     ) 
Sitagliptina                                              (     ) 
Insulina                                                   (     ) 
Glibenclamida+Metformina                     (     ) 
Insulina+Glibenclamida/Metformina        (     ) 
Solo dieta              (     ) 

 
OTRA MEDICACIÓN:  

Enalapril:         Si:  _____         No: _____        
Losartán:         Si   _____         No: _____ 
Valsartán:        Si   _____         No: _____ 
Aspirina         Si:  _____         No: _____  
Sinvastatina    Si:  _____          No: _____ 
Atorvastatina   Si:  _____         No: _____ 
 

HABITOS: 
 

Fuma:           Si:  _____         No: ______   
 
ACTIVIDAD FÍSICA: 

< 150 minutos/semana:  (       )      
>150 minutos/semana:   (       ) 
No realiza:  

 
ÍNDICE DE MASA CORPORAL: 

<  24,9 :   (     )                             > 25  (     )  
 
CIRCUNFERENCIA DE CINTURA 

 Mujer: >82 cm si _____         no ______ 

 Hombre: >94 cm si _____         no ______  
 

 HTA diagnosticada antes de la diabetes:  Si   (   )    No (   ) 
 

 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Sistólica:        > 130 mmHg              Si (      )      No (     ) 
Diastólica:  > 80 mmHg          Si  (     )      No (     ) 
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RESULTADOS DE LABORATORIO 

Hemoglobina glucosilada: 
> a 7%  ------------------ 
<a 7%  ------------------ 

Trigliceridemia  

< a 150 mg/dl ------------------ 
>a 150mg/dl  ----------------- 

HDL: 

 <40mg/dl -----------------    
 >/=40 mg/dl ----------------- 
        LDL  

 <100 mg/dl ----------------    
 >/=100mg/dl --------------- 

Microalbuminuria:    ------   mg (1) 
Microalbuminuria :  ------   mg (2) 
  

 
 
  

FONDO DE OJO 

Normal:      Si (    )         No (    ) 
 

ALGUNA COMPLICACIÓN POR LA DIABETES:      

Sí _____         No ______ 

 Nefropatía 

 Neuropatía 

 Cardiopatía 

 Retinopatía   
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Anexo 15. Socio económico 

 
Características de la vivienda                                                   Puntajes 

1. ¿Cuál es el tipo de vivienda? 
Suite de lujo            59        
Cuarto(s) en casa de inquilinato         59        
Departamento en casa o edificio         59        
Casa/villa            59        
Mediagua            40        
Rancho              4        
Choza/covacha/otro            0      
 

2. El material predominante de las paredes exteriores de la vivienda es de: 

Hormigón             59        
Ladrillo o bloque           55        
Adobe/tapia            47        
Caña revestida o bahareque/madera        17        
Caña no revestida/otros materiales          0 

 
3. El material predominante del piso de la vivienda es de: 

Duela, parquet, tablón o piso flotante         48        
Cerámica, baldosa, vinil o marmetón        46        
Ladrillo o cemento           34        
Tabla sin tratar           32        
Tierra/caña/otros materiales          0 
 

4. ¿Cuántos cuartos de baño con ducha exclusiva tiene este hogar?        

No tiene cuarto de baño exclusivo con ducha en el hogar       0        
Tiene 1 cuarto de baño exclusivo con ducha       12        
Tiene 2 cuartos de baño exclusivos con ducha       24        
Tiene 3 o más cuartos exclusivos con ducha        32    

  
5. El tipo de servicio higiénico con que cuenta este hogar es:      

No tiene            32    
Letrina            15 
Con descarga directa al mar, rio, lago o quebrada      18 
Conectado a pozo ciego          18 
Conectado a pozo séptico          22 
Conectado a red pública de alcantarillado        38 

 
Accesos a tecnología 

1. ¿Tiene este hogar servicio a internet?   
No               0    
Si              45   

2. ¿Tiene computadora de escritorio?  0 de 35 

No                 0    
Si              35   

3. ¿Tiene computadora portátil?     
No                0    
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Si              39   

 
4. ¿Cuántos celulares activados tiene en este hogar? 

No tiene celular nadie en este hogar           0 
Tiene 1 celular             8 
Tiene 2 celulares            22 
Tiene 3 celulares           32 
Tiene 4 o más celulares          42 
 

Posesión de bienes  
1. ¿Tiene este hogar servicio de teléfono convencional? 

Si                0    
No             19   

2. ¿Tiene cocina con Horno? 
Si                0    
No             29    

3. ¿Tiene refrigeradora? 
Si                0    
No             30   

4. ¿Tiene lavadora? 
Si                0    
No             18   

5. ¿Tiene equipo de sonido? 
Si                0    
No             18    

6. ¿Cuántos TV a color tiene en este hogar? 
No tiene TV a color en el hogar           0        
Tiene 1 TV a color              9        
Tiene 2 TV a color           23        
Tiene 3 o más TV a color          34        

7. ¿Cuantos Vehículos de uso exclusivo tiene este hogar? 

No tiene vehículo exclusivo para el hogar                  0 
Tiene 1 vehículo exclusivo           6        
Tiene 2 vehículos exclusivos         11 
Tiene 3 vehículos o más vehículos        15 

Hábitos de consumo  
1. ¿Alguien en el hogar compra vestimenta en centros comerciales? 

Si                0    
No               6   

2. ¿En el hogar alguien ha usado internet en los últimos 6 meses? 
Si                0    
No             26   

3. ¿En el hogar alguien utiliza correo electrónico que no es del trabajo? 
Si                0    
No             27 

 
4. ¿En el hogar alguien está registrado en una red social?   

Si                0    
No             28 
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5. Exceptuando los libros de texto o manuales de estudio y lecturas de 
trabajo ¿Alguien del hogar ha leído algún libro completo en los últimos 
3 meses? 
Si                0    
No             12   

Nivel de educación 
1. ¿Cuál es el nivel de instrucción del Jefe del hogar? 

Sin estudios              0        
Primaria incompleta           21 
Primaria completa           39        
Secundaria incompleta          41        
Secundaria completa          65        
Hasta 3 años de educación Superior        91        
4 o más años de educación superior (sin postgrado    127   

Actividad económica en el hogar 
1. ¿Alguien en el hogar está afiliado o cubierto por el seguro del IESS 

(general, voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA O ISSPOL? 
Si                0    
No             39   

2. ¿Alguien en el hogar tiene seguro de salud privada con hospitalización, 
Seguro de salud privada sin hospitalización, seguro internacional, 
seguros municipales y de Consejos Provinciales y/o seguro de vida? 
Si                0    
No             55   
  

3. ¿Cuál es la ocupación del jefe de hogar? 
Personal directivo de la Administración Pública y de empresas  76 
Profesionales científicos e intelectuales                        69 
Técnicos y profesionales de nivel medio                46                          
Empleados de oficina                         31     
Trabajador de los servicios y comerciantes         18 
Trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros         17 
Oficiales operarios y artesanos                       17 
Operadores de instalaciones y maquinas         17 
Trabajadores no calificados           0 
Fuerzas Armadas         54 
Desocupados         14 
Inactivos                          17 
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Anexo 16.   Cuartiles de riesgo de nefropatía por parroquias de residencia 

 

Barrios Frecuencia 
Total       

diabéticos 
Tasa/1000 
diabéticos 

Cuartiles 

Borja 9 24 375 Q4 

Miraflores 4 24 167 Q4 

Santa Teresita 5 21 238 Q4 

Colinas Lojanas 6 21 286 Q4 

Daniel Álvarez 5 21 238 Q4 

Turunuma 3 24 125 Q3 

Eucaliptos 3 24 125 Q3 

La Inmaculada 2 14 143 Q3 

Tebaida 3 21 143 Q3 

Geranios 3 21 143 Q3 

Isidro Ayora 2 21 95 Q3 

San José 1 24 42 Q2 

Capulí Loma 1 24 42 Q2 

Sauces Norte 1 14 71 Q2 

18 de Noviembre 1 20 50 Q2 

Zamora Huayco 1 21 48 Q2 

Chontacruz 1 24 42 Q2 

Celi Román 0 24 0 Q1 

Labanda 0 14 0 Q1 

San Juan del Valle 0 14 0 Q1 

Jipiro 0 14 0 Q1 

Estancia 0 14 0 Q1 

Juan de Salinas 0 18 0 Q1 

Ramón Pinto 0 18 0 Q1 

Total            54      500               108  

Fuente: Base de datos macro proyecto diabetes y sus complicaciones 2016. Base de datos macro proyecto 
diabetes y sus complicaciones. 
Elaboración: Dra. Ximena Maribel González Torres 
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Anexo 17. Medidas de tendencia central y dispersión de los pacientes 
diabéticos tipo 2 de la ciudad de Loja 
 

Fuente: Base de datos macro proyecto diabetes y sus complicaciones 2016. Base de datos macro proyecto 
diabetes y sus complicaciones. 
Elaboración: Dra. Ximena Maribel González Torres 
 
 
  

Variables n=54 Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Asimetría Curtosis 

Edad 51 78 67,99 8,844 0,336 1,346 

IMC 21,1 43,4 28,90 5,446 1,009 1,172 

HbA1c (7%) 6,0 15,0 8,30 1,595 1,544 4,406 

HTA       

  TAS  ≥ 130 mmHg 90 215 135,4 23,87 1,090 1,729 

  TAD   ≥ 80 mmHg 50 112 78,35 10,95 0,003 1,081 

Colesterol 124 372 212,7 60,56 0,975 0,228 

LDL (<100mg/dl) 15 117 43,22 23,49 1,216 1,749 

Triglicéridos (<150mg/dl) 75 419 189,9 73,72 1,353 1,693 

Suma FFSIL 14 70 49,48 15,26 0,652 0,325 
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Anexo 18. Tablas de contingencia 
 
 

 
Tabla de contingencia INDICE DE MASA CORPORAL * NEFROPATIA * FUNCIONALIDAD FAMILIAR  

FUNCIONALIDAD FAMILIAR NEFROPATIA Total 

CON 
NEFROPA

TIA 

SIN 
NEFROPA

TIA 

DISFUNCION
AL 

INDICE DE MASA 
CORPORAL 

SOBREPESO - 
OBESIDAD 

Recuento 11 91 102 

Frecuencia esperada 13,4 88,6 102,0 

% dentro de INDICE DE 
MASA CORPORAL 

10,8% 89,2% 100,0
% 

% del total 8,5% 70,5% 79,1% 

PESO NORMAL Recuento 6 21 27 

Frecuencia esperada 3,6 23,4 27,0 

% dentro de INDICE DE 
MASA CORPORAL 

22,2% 77,8% 100,0
% 

% del total 4,7% 16,3% 20,9% 

Total Recuento 17 112 129 

Frecuencia esperada 17,0 112,0 129,0 

% dentro de INDICE DE 
MASA CORPORAL 

13,2% 86,8% 100,0
% 

% del total 13,2% 86,8% 100,0
% 

FUNCIONAL INDICE DE MASA 
CORPORAL 

SOBREPESO - 
OBESIDAD 

Recuento 28 281 309 

Frecuencia esperada 30,8 278,2 309,0 

% dentro de INDICE DE 
MASA CORPORAL 

9,1% 90,9% 100,0
% 

% del total 7,5% 75,7% 83,3% 

PESO NORMAL Recuento 9 53 62 

Frecuencia esperada 6,2 55,8 62,0 

% dentro de INDICE DE 
MASA CORPORAL 

14,5% 85,5% 100,0
% 

% del total 2,4% 14,3% 16,7% 

Total Recuento 37 334 371 

Frecuencia esperada 37,0 334,0 371,0 

% dentro de INDICE DE 
MASA CORPORAL 

10,0% 90,0% 100,0
% 

% del total 10,0% 90,0% 100,0
% 
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Tabla de contingencia HDL * NEFROPATIA * ANTECEDENTES FAMILIARES 

ANTECEDENTES FAMILIARES NEFROPATIA Total 

CON 
NEFROPATIA 

SIN 
NEFROPATIA 

SI HAY 
ANTECEDENTES 

FAMILIARES 

HDL VALOR ALTERADO 
(<50 mg/dl) 

Recuento 11 134 145 

Frecuencia 
esperada 

16,0 129,0 145,0 

% dentro de HDL 7,6% 92,4% 100,0% 

% del total 4,3% 53,0% 57,3% 

VALOR NORMAL 
(>50 mg/gl) 

Recuento 17 91 108 

Frecuencia 
esperada 

12,0 96,0 108,0 

% dentro de HDL 15,7% 84,3% 100,0% 

% del total 6,7% 36,0% 42,7% 

Total Recuento 28 225 253 

Frecuencia 
esperada 

28,0 225,0 253,0 

% dentro de HDL 11,1% 88,9% 100,0% 

% del total 11,1% 88,9% 100,0% 

NO HAY 
ANTECEDENTES 

FAMILIARES 

HDL VALOR ALTERADO 
(<50 mg/dl) 

Recuento 10 135 145 

Frecuencia 
esperada 

15,3 129,7 145,0 

% dentro de HDL 6,9% 93,1% 100,0% 

% del total 4,0% 54,7% 58,7% 

VALOR NORMAL 
(>50 mg/gl) 

Recuento 16 86 102 

Frecuencia 
esperada 

10,7 91,3 102,0 

% dentro de HDL 15,7% 84,3% 100,0% 

% del total 6,5% 34,8% 41,3% 

Total Recuento 26 221 247 

Frecuencia 
esperada 

26,0 221,0 247,0 

% dentro de HDL 10,5% 89,5% 100,0% 

% del total 10,5% 89,5% 100,0% 
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Tabla de contingencia ACTIVIDAD FISICA * NEFROPATIA * TENSION ARTERIAL  

TENSION ARTERIAL NEFROPATIA Total 

CON 
NEFROPATIA 

SIN 
NEFROPATIA 

MAL 
CONTROLADA 

ACTIVIDAD 
FISICA 

NO 
REALIZA 

Recuento 23 158 181 

Frecuencia esperada 18,2 162,8 181,0 

% dentro de 
ACTIVIDAD FISICA 

12,7% 87,3% 100,0% 

% del total 10,0% 69,0% 79,0% 

SI 
REALIZA 

Recuento 0 48 48 

Frecuencia esperada 4,8 43,2 48,0 

% dentro de 
ACTIVIDAD FISICA 

,0% 100,0% 100,0% 

% del total ,0% 21,0% 21,0% 

Total Recuento 23 206 229 

Frecuencia esperada 23,0 206,0 229,0 

% dentro de 
ACTIVIDAD FISICA 

10,0% 90,0% 100,0% 

% del total 10,0% 90,0% 100,0% 

CONTROLADA ACTIVIDAD 
FISICA 

NO 
REALIZA 

Recuento 21 168 189 

Frecuencia esperada 21,6 167,4 189,0 

% dentro de 
ACTIVIDAD FISICA 

11,1% 88,9% 100,0% 

% del total 7,7% 62,0% 69,7% 

SI 
REALIZA 

Recuento 10 72 82 

Frecuencia esperada 9,4 72,6 82,0 

% dentro de 
ACTIVIDAD FISICA 

12,2% 87,8% 100,0% 

% del total 3,7% 26,6% 30,3% 

Total Recuento 31 240 271 

Frecuencia esperada 31,0 240,0 271,0 

% dentro de 

ACTIVIDAD FISICA 

11,4% 88,6% 100,0% 

% del total 11,4% 88,6% 100,0% 
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Tabla de contingencia RETINOPATIA DIABETICA * NEFROPATIA * HEMOGLOBINA GLICOSILADA GENERAL  

HEMOGLOBINA GLICOSILADA GENERAL NEFROPATIA Total 

CON 
DAÑO 

RENAL 

SIN 
DAÑO 

RENAL 

NO 
CONTROLADA 

RETINOPATIA 
DIABETICA 

CON 
RETINOPATIA 

Recuento 24 79 103 

Frecuencia esperada 17,5 85,5 103,0 

% dentro de 
RETINOPATIA 

DIABETICA 

23,3% 76,7% 100,0% 

% del total 10,2% 33,6% 43,8% 

SIN 
RETINOPATIA 

Recuento 16 116 132 

Frecuencia esperada 22,5 109,5 132,0 

% dentro de 
RETINOPATIA 

DIABETICA 

12,1% 87,9% 100,0% 

% del total 6,8% 49,4% 56,2% 

Total Recuento 40 195 235 

Frecuencia esperada 40,0 195,0 235,0 

% dentro de 
RETINOPATIA 

DIABETICA 

17,0% 83,0% 100,0% 

% del total 17,0% 83,0% 100,0% 

CONTROLADA RETINOPATIA 
DIABETICA 

CON 
RETINOPATIA 

Recuento 6 101 107 

Frecuencia esperada 5,7 101,3 107,0 

% dentro de 
RETINOPATIA 

DIABETICA 

5,6% 94,4% 100,0% 

% del total 2,3% 38,1% 40,4% 

SIN 
RETINOPATIA 

Recuento 8 150 158 

Frecuencia esperada 8,3 149,7 158,0 

% dentro de 
RETINOPATIA 

DIABETICA 

5,1% 94,9% 100,0% 

% del total 3,0% 56,6% 59,6% 

Total Recuento 14 251 265 

Frecuencia esperada 14,0 251,0 265,0 

% dentro de 
RETINOPATIA 

DIABETICA 

5,3% 94,7% 100,0% 

% del total 5,3% 94,7% 100,0% 
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Tabla de contingencia TENSION ARTERIAL * NEFROPATIA * INDICE DE MASA CORPORAL  

INDICE DE MASA CORPORAL NEFROPATIA Total 

CON 
DAÑO 
RENAL 

SIN 
DAÑO 
RENAL 

SOBREPESO - 
OBESIDAD 

TENSION 
ARTERIAL 

MAL 
CONTROLADA 

Recuento 18 171 189 

Frecuencia esperada 17,9 171,1 189,0 

% dentro de 
TENSION 
ARTERIAL 

9,5% 90,5% 100,0% 

% del total 4,4% 41,6% 46,0% 

CONTROLADA Recuento 21 201 222 

Frecuencia esperada 21,1 200,9 222,0 

% dentro de 
TENSION 
ARTERIAL 

9,5% 90,5% 100,0% 

% del total 5,1% 48,9% 54,0% 

Total Recuento 39 372 411 

Frecuencia esperada 39,0 372,0 411,0 

% dentro de 
TENSION 

ARTERIAL 

9,5% 90,5% 100,0% 

% del total 9,5% 90,5% 100,0% 

PESO NORMAL TENSION 
ARTERIAL 

MAL 
CONTROLADA 

Recuento 5 35 40 

Frecuencia esperada 6,7 33,3 40,0 

% dentro de 
TENSION 
ARTERIAL 

12,5% 87,5% 100,0% 

% del total 5,6% 39,3% 44,9% 

CONTROLADA Recuento 10 39 49 

Frecuencia esperada 8,3 40,7 49,0 

% dentro de 
TENSION 
ARTERIAL 

20,4% 79,6% 100,0% 

% del total 11,2% 43,8% 55,1% 

Total Recuento 15 74 89 

Frecuencia esperada 15,0 74,0 89,0 

% dentro de 
TENSION 
ARTERIAL 

16,9% 83,1% 100,0% 

% del total 16,9% 83,1% 100,0% 
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