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1. Título 

 

Factores protectores y de riesgo en las complicaciones 

Cardiovasculares de los diabéticos de 40 a 79 años. Loja. 2016 
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2. Resumen 

 
Las complicaciones cardiovasculares en las personas diabéticas constituye 

la principal causa de morbimortalidad a nivel mundial, convirtiéndose en un grave 
problema de salud, de componente multifactorial y por lo tanto de accionar 
multidisciplinario. El presente trabajo muestra los resultados obtenidos de un 
estudio realizado para evaluar cómo influye la funcionalidad familiar, los factores 
clínicos y socioeconómicos en la presencia de complicaciones cardiovasculares 
de los pacientes diabéticos de 40 a 79 años de Loja, estudio de casos y controles 
realizado en 500 individuos con diagnóstico de diabetes mellitus 2 (DM2) , 
denominando casos  aquellos que tienen complicaciones cardiovasculares y  
controles los que no presentan dicha complicación. Se aplicó el cuestionario de 
valoración de funcionalidad familiar (FFSIL); para determinar la adherencia 
terapéutica se aplicó el test de Morisky-Greene; para los aspectos 
socioeconómicos se aplicó la encuesta del INEC y para las características clínicas 
se usó encuestas propias como exámenes de laboratorio. 362 de los participantes 
no presentaron complicaciones cardiovasculares y 138 fueron los que presentaron 
dicha complicación, con edad promedio de 61 años, predominando el género 
femenino, con inicio de la enfermedad entre los 40 a 64 años, con familias 
funcionales mostrando buen control metabólico menos de la mitad, la instrucción 
primaria impera en este grupo, con un nivel socioeconómico medio típico así 
como el estrés que está presente en las familias disfuncionales moderadas. 
Concluyendo el mal control de la tensión arterial, tiempo de evolución mayor a 10 
años, la presencia de comorbilidades, la dislipidemia con predominio de HDL y la 
falta de adherencia al tratamiento de la diabetes se asocian con un mayor riesgo 
de presentar ECV en sujetos diabéticos. Sin embargo aquellas personas que 
tienen disfuncionalidad familiar, mal apoyo familiar, y estados de depresión, 
ansiedad y estrés presentaron asociaciones positiva con mayor riesgo de ECV sin 
alcanzar significación estadística. 
Palabras Claves: disfunción familiar, complicaciones de la diabetes, 
cardiomiopatías diabéticas. 
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Abstract 

The Cardiovascular complications in diabetics are the leading causes of 
morbidity and mortality worldwide, becoming a serious health problem, of 
multifactorial component and also multidisciplinary action. The present research 
shows the results of a survey conducted to evaluate how the family functionality 
and the clinical and socioeconomic factors influences the presence of 
cardiovascular complications in diabetic patients aged between 40 to 79 years in 
Loja, Case-control studies were performed on 500 individuals with a diagnosis of 
diabetes mellitus 2 (DM2), where the cases are of those with cardiovascular 
complications and the controls are for those who do not present such 
complication. The Family Functionality Assessment Questionnaire (FFSIL) was 
applied; and The Morisky-Greene test was used to determine the therapeutic 
adherence; For the socioeconomic aspects, the INEC survey was applied and for 
the clinical characteristics, and my own surveys were used as laboratory tests. 362 
of the participants did not present cardiovascular complications and 138 presented 
the complication, with an average age of 61 years, predominantly on females, with 
onset of the disease between 40 and 64 years, less than half of families show 
good metabolic control, only elementary education prevail in the group, with a 
typical average socioeconomic level, stress is present in moderate dysfunctional 
families. Concluding: the poor control of blood pressure, the evolution time greater 
than 10 years, the presence of comorbidities, dyslipidemia with predominance of 
HDL and lack of adherence to the treatment of diabetes are associated with an 
increased risk of presenting CVD in diabetic subjects. However, those with family 
dysfunction, poor family support and states of depression, anxiety and stress had 
positive associations with an increased risk of CVD without achieving statistical 
significance 

 

Keywords: family dysfunction, complications of diabetes, diabetic 
cardiomyopathies 
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3. Introducción 

 
La diabetes, una de las enfermedades crónicas con mayor incidencia y 

prevalencia  a nivel mundial, constituyendo un problema grave de salud pública, 
su característica principal de factor de riesgo cardiovascular implica su elevada 
mortalidad (Arrieta et al., 2016).  

 
Esta enfermedad se convierte en un problema tanto para el que la padece, 

como para su familia, ya que se ve afectado varios aspectos de la vida cotidiana 
personal, familiar, social  y dependerá de la capacidad que tiene cada familia para 
reaccionar frente a este problema y evitar las complicaciones crónicas que 
disminuyen la calidad de vida con un alto coste sanitario y social (ALAD, 2008).  

 
Tomando en cuenta que el 40% de las personas afectadas por diabetes 

mellitus no lo saben(Torres, N, 2015), es imperativo el estudio de esta 
enfermedad en todos sus aspectos, estableciendo los principales factores de 
riesgo y protección, lo que ayudara a disminuir en lo posible la presencia de 
complicaciones, situando a la familia como base y apoyo fundamental en el buen 
control metabólico. 

 
Según las estimaciones mundiales existieron aproximadamente 422 millones 

de adultos en el 2014 con una prevalencia de 8,5% con un aumento más marcado 
en los países de ingresos bajos y medianos(OMS, 2016). En América Central y 
del Sur, para el  2015 se reporta que el total de casos de diabetes diagnosticados 
es 29,6 millones de personas, de éstos el 82% corresponde al área urbana, 
asociando el 81% a personas con clase económica media(Buckley, 2015). 

 
En Ecuador se presenta un total de 830 casos de diabetes de 20-79 años por 

mil habitantes, con una prevalencia de 8,5% Ministerio de Salud Pública (MSP),  y 
siendo causa de muerte con  4540,9 pacientes anual, además determinando los 
costos promedio por cada paciente diabético de 562,53 dólares(Vargas, U & 
Casas, F 2016).  

 
Según datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT), el comportamiento de la diabetes en proporciones de prevalencia 
aumenta conforme avanza la edad a partir del quinto decenio 10,3%, siendo más 
altas en hombres (10,5%) que en mujeres (10,2%)(Freire, 2012). 
      

En la ciudad de Loja, con datos obtenidos del consolidado de la notificación de 
enfermedades de vigilancia epidemiológica (EPI 2) del 2014 se detectaron 3709 
pacientes en toda la provincia, de enero a octubre de 2015 se reportan 1340 
nuevos casos, en la ciudad de  Loja. 
 

Las complicaciones cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte 
entre las personas diabéticas establecida por dos características fundamentales la 
presencia de factores de riesgo  así como  la exposición a la hiperglucemia 
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crónica, datos  referidos por varios estudios: NAHNES II en población 
norteamericana, indicando que la causa de mortalidad era mayoritariamente de 
tipo cardiovascular (75%), predominando el Infarto agudo  de miocardio con  
69%(Nadal, 2013), datos del estudio longitudinal de FRAMINGHAN, indican que 
existe 1,86 veces más riesgo de mortalidad por complicaciones cardiovasculares 
por cada 10 años de evolución de la enfermedad (Isea, 2012).  
 

El médico de familia  propone tratar integralmente a la familia ya que si ésta no 
se adapta al cambio y se convierte en disfuncional el enfermo va a presentar 
mayor predisposición a un mal control y por ende mayor propensión a las 
complicaciones por lo que la comunicación, la afectividad, el desarrollo, la 
adaptabilidad, el apoyo emocional, económico y de información, son funciones 
esenciales que tienen un efecto positivo en la recuperación de la salud(Concha, 
2010). 
 

Sin embargo en la actualidad, no se dispone de estudios previos que 
destaquen la importancia de la familia y su entorno con  el paciente diabético que 
presenta complicaciones cardiovasculares, aunque existen con enfermos crónicos 
en general en los que se determina el impacto que tiene esta enfermedad en cada 
paciente estableciendo la capacidad de autocuidado, su estado de ánimo y 
conformismo con su entorno familiar y social.  
 

Es básico conocer los factores de riesgo tradicionales que ocasionan la 
presencia de las complicaciones cardiovasculares en los diabéticos tipo 2 de la 
ciudad de Loja, aún más importante resulta conocer la participación del entorno 
familiar y sus procesos de adaptación mediados por el apoyo de la familia, su 
funcionalidad, el estrés, la ansiedad, depresión y la adherencia a la terapéutica, 
conocimientos que facilitará la prevención y tratamiento integral, evitando las 
elevadas consecuencias socio sanitarias que conlleva su presencia.  
 

Razón por la cual este trabajo investigativo se planteó como objetivo general: 
determinar los factores protectores y de riesgo para la presencia de 
complicaciones cardiovasculares en pacientes diabéticos de 40 a 79 años de 
edad; además como objetivos específicos: (1) describir los aspectos 
socioeconómicos, demográficos, clínicos y familiares de los  diabéticos de 40 a 79 
años, con complicaciones cardiovasculares; (2) determinar los factores 
protectores y de riesgo asociados a la presencia de complicaciones 
cardiovasculares de las personas diabéticas de Loja; y (3) establecer si la 
funcionalidad familiar está asociada como factor protector o de riesgo en la 
aparición de las complicaciones cardiovasculares. Tomando en cuenta  lo 
anteriormente descrito se propone la siguiente hipótesis: existe asociación 
estadísticamente significativa entre los factores protectores y de riesgo en la 
presencia de complicaciones cardiovasculares. 
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4. Revisión de literatura 

 

4.1.  Diabetes mellitus 

 
Definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una 

enfermedad crónica que aparece cuando e páncreas no produce insulina o el 
organismo no la utiliza eficazmente, teniendo como efecto la hiperglucemia(OMS, 
2015).  
 

La diabetes tipo 1 determinada por la destrucción de las células beta, el 
95% de origen autoinmune  y el 5% idiopática, con una prevalencia de 0,2%, 
predominando en población menor de 20 años(Villarreal, 2015). 
 

La diabetes tipo 2 (DM2) se presenta con varios grados de resistencia a la 
insulina acompañada de la deficiencia en la producción de la misma, 
predominando en el adulto(ALAD, 2013), según la OMS el 90% de los diabéticos 
son tipo 2. 
  
      Los criterios diagnósticos de la diabetes según las guías de la Asociación 
Americana de Diabetes (ADA) son:   
 

 Glucosa en ayuno ≥ 126 mg/dL (no haber tenido ingesta calórica en las 
últimas 8 horas), o  

 Glucosa plasmática a las 2 horas ≥200 mg/dL durante una prueba oral de 
tolerancia a la glucosa. La prueba debe ser realizada con una carga de 75 gramos 
de glucosa anhidra disuelta en agua, o  

 Hemoglobina glicosilada (A1C) ≥ 6.5%. Esta prueba debe realizarse en 
laboratorios certificados de acuerdo a los estándares A1C del DCCT, o  

 Paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglucémica 
con una glucosa al azar ≥ 200 mg/dL( ADA, 2016). 
 

4.2.  Diabetes mellitus tipo 2  

 
      Fisiopatológicamente está dada principalmente por dos procesos: la 
resistencia a la insulina y  la disfunción de las células beta.  
 
      La resistencia a la insulina definida como la resistencia a los efectos de la 
insulina sobre la captación, almacenamiento y metabolismo de la glucosa y  
principal causante de la patogénesis de la DM2(Cervantes, V & Presno,B 2013), 
casi patognomónico en obesos que se caracteriza por estar presente de 10 a 20 
años antes del inicio de la diabetes y ser el mejor predictor de la progresión de la 
misma, de causa aun no bien conocida pero se refiere un origen genético y 
ambiental(SED, 2007),  fisiopatológicamente ocurre una liberación de los ácidos 
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grasos libres y citocinas desde el tejido adiposo disminuyendo la sensibilidad a la 
insulina que a pesar de sus altos niveles  no logra reducir adecuadamente los  de 
la glucosa(Ramos & Arjona, 2013)(I. González, 2007).     
 

Del 10 al 20 % de la población presenta disfunción de las células beta para  
adaptarse a las grandes demandas de insulina ya sea por predisposición genética 
o debido a  la muerte de las células beta, una posible explicación de por lo que 
ocurre esto, es el incremento de la apoptosis de estas células, como resultado de 
la exposición crónica a las altas concentraciones de glucosa, ácidos libres y el 
estrés oxidativo resultado del agotamiento secretorio de las células beta 
funcionales que tienen que duplicar su acción para tratar de compensar las no 
funcionales(Meier & Bonadonna, 2013) (ADA, 2016).   

 

4.3.  Diabetes mellitus y complicaciones cardiovasculares 

 
      Desde una amplia perspectiva de la medicina a la diabetes se la considera 
como una enfermedad cardiovascular (ECV), tomando en cuenta que las 
complicaciones  cardiovasculares son la  principal causa de muerte entre los 
pacientes diabéticos llegando a representar más del  50% de estas,  sin embargo 
hay que anotar que más de un tercio de las poblaciones no cuentan con este dato 
estadístico(Kalevi, 2000)(FID, 2015) 
      

En un metaanàlisis con 102 estudios realizado por el grupo Emerging Risk 
Factors Collaboration (ERFC), con una mediana de 10,8 años de seguimiento, 
reporta como resultados un 11% de responsabilidad de muerte por origen 
cardiovascular en diabéticos, mayoritariamente mujeres y menores de 60 años, 
duplicando el riesgo de presentar episodios coronarios en personas sin ECV 
preexistente (Gimeno Orna, 2016)(Antonio et al., 2016).   
     

 En dos estudios realizados en Grecia con dos grupos participantes uno 
con antecedentes de ECV anterior sin diabetes y el otro grupo con diabetes 
mellitus sin antecedente de ECV, a los 8 años se obtiene como resultado una 
mortalidad de 32,5% para el grupo uno y 24,5% para el grupo de diabéticos, sin 
embargo en la cohorte diabético la mortalidad fue de 35,1% y en los que tuvieron 
Infarto Agudo de miocardio (IAM) de 48,8%(I. González, 2007). 
     

 Este incremento se debe fundamentalmente a dos circunstancias: la 
presencia de factores de riesgo (FR) metabólicos y el efecto de la hiperglucemia 
crónica(Gimeno Orna, 2016),  entendiendo como FR, aquella característica 
biológica, condición y/o modificación del estilo de vida que incrementa la 
probabilidad de padecer o morir por causa de ECV a medio o largo plazo(Arrieta 
et al., 2016), entre los que tenemos: 

 

4.3.1.  Obesidad 

      
Determinada por el Índice de masa corporal (IMC), que de acuerdo a las 

guía de la  ADA se puede clasificar en normal <23 Kg/m
2
, sobrepeso de 23 a 27,4 

Kg/m2, obesidad 27,5 a 37,4 Kg/m2 y obesidad extrema a > 37,5 Kg/m2 

(ADA,2016).  Está presente en el 60% de los diabéticos en el momento del 
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diagnóstico, permaneciendo por larga data en estos pacientes y lo más 
preocupante es que, aisladamente se presenta cada vez más, en población joven,  
en un estudio realizado en el Hospital Universitario de la Paz, reporta que el 37% 
de los obesos presentaron algún evento vascular en comparación con el 7% de 
los normo-pesos(J. Garcìa, 2016). 
      

Es así que la obesidad  más específica como factor de riesgo 
cardiovascular es la de tipo abdominal definida como la cintura mayor a 94cm en 
los hombres y 90cm en las mujeres(ALAD, 2013), etiopatogenicamente se 
relaciona estrechamente con la resistencia a la insulina, así como la presencia de 
dislipidemia con niveles bajos de HDL, procesos que acrecientan el riesgo, según 
el estudio de Framinghan esta obesidad  incrementa dos veces más el riesgo de 
presentar  enfermedad coronaria(Vicente, Ernesto, Peña, & Costa, 2015).   

 

4.3.2.  Hipertensión arterial 

 
      Para un paciente diabético, según la ADA, la meta deseada de la tensión 
arterial (TA) es menos de  140/90 mmHg, ya que la hipertensión arterial (HTA) 
tiene una prevalencia del 50%, elevando el riesgo de muerte a un 75% en los 
diabéticos(Salinero, F Burgos, L Cura, G Pe, & Isla, 2015) esto se debe a que 
tanto la DM2 como la HTA comparten una similar fisiopatología, inclusive el 
diagnóstico suele hacerse en el mismo momento. El  incremento de la tensión 
arterial ocasionado por la asociación entre la resistencia de la insulina e 
hiperinsulinemia y la progresión de la ateroesclerosis con pérdida de la elasticidad 
de los grandes vasos,  a su vez incrementa el riesgo cardiovascular(Nadal, 2012).  
      

Según el estudio UKPDS quienes alcanzaron valores promedio de TA 
144/82 mmHg, disminuyó un 21% el riesgo de presentar IAM, este control se lo 
puede realizar con un manejo intensivo y permanente de la TA, ya sea con 
antagonistas del receptor de angiotensina II (ARAII) o inhibidores de la enzima 
convertidora de la angiotensina (IECA) ya que estos a más de ser hipotensores, 
reducen la presión capilar glomerular, la hiperfiltraciòn por tanto disminuye el daño 
endotelial y glomerular, minimizando el riesgo cardiovascular(Roessler B., 2016).  

 

4.3.3.  Dislipidemia 

 
      Definida como una alteración del metabolismo de los lípidos caracterizado 
por la tríada aterogènica, elevación de triglicéridos, y lipoproteínas de baja 
densidad (LDL), y disminución de colesterol HDL y está presente en el 60% de los 
diabéticos, ésta alteración se da por la resistencia a la insulina,  que a su vez 
provoca cambios en el metabolismo de las lipoproteínas, la obesidad central y la 
exposición a la hiperglucemia crónica,  asociada a la mala alimentación y la falta 
de actividad física(Hormigo-pozo et al., 2016).  
  
      Según el ADA, las metas de los valores de lípidos en diabéticos son: 
colesterol total <150mg, Triglicéridos < 150 mg, LDL 100 y HDL 40 para mujeres y 
50 para hombres, siendo el LDL el valor con mayor predicción de riesgo 
cardiovascular, por cada 40mg/dL de incremento, aumenta a 57% el riesgo y por 
lo contrario por cada 4mg/dL de disminución se reduce a 15% el riesgo de 
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presentar ECV, el uso de estatinas está indicado en todo paciente diabético 
mayor de 40 años y por cada 38mg/dL de reducción del LDL, el riesgo de ECV 
disminuye un 21% (ADA, 2016)(Antonio et al., 2016). En un estudio realizado en 
Suecia con 75.048 pacientes con DM2, el 49% no recibían ningún tipo de 
tratamiento hipolipemiante y de los que recibían el 55% consiguieron las metas 
establecidas para los triglicéridos(Hormigo-pozo et al., 2016). 
 

4.3.4.  Albuminuria 

 
      Definida como la excreción de albúmina por encima de 30mg/dl, en la orina 
de la mañana, considerada como uno de los marcadores más importantes de la 
disfunción vascular general y predictor de riesgo independiente de otros factores 
para la morbimortalidad cardiovascular, el 50% de las personas con DM2 a los 10 
años de evolución  desarrollaran micro albuminuria(Camps, 2007). 
     

En el estudio Prevención de la Enfermedad Renal y Vascular de la Etapa 
Final (PREVEND)  reporta que se incrementa 1,35 veces más el riesgo por el 
aumento del doble de la albuminuria, así como también que,  la presencia de HTA 
incrementa 2,8 veces más el riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos con 
predominio en el sexo masculino(Andrea, 2009)(Scheven et al., 2013), es mayor 
en el diabético debido a la exposición a la hiperglucemia crónica, la resistencia a 
la insulina y la disfunción endotelial.   

 

4.3.5.  Hiperglucemia 

  
      El riesgo de complicaciones cardiovasculares aumenta con la duración de 
la exposición de la hiperglucemia que al inicio es postprandial para luego 
convertirse en ayunas y permanente, las complicaciones suelen hacerse 
evidentes en el transcurso del segundo decenio de evolución.  Como la DM2 
puede tener un periodo prolongado  pre clínico de hiperglucemia asintomática, 
muchos individuos presentan las complicaciones en el momento del diagnóstico.  
      

La hiperglucemia es el primer mediador de la disfunción endotelial a través 
de la activación del estrés oxidativo, activación de la proteincinasa C, inhibiendo la 
acción vasodilatadora propia de la insulina, favoreciendo el estado antitrombòtico 
dando como resultado la ateroesclerosis causa directa de las complicaciones 
cardiovasculares. Pero también tiene acción franca en el músculo cardiaco, al 
alterar los canales de calcio, aumentando la rigidez y disminuyendo la 
distensibilidad del miocardio(I. González, 2007). 
      

Sin embargo el control estricto de la hiperglucemia reflejada en los valores 
reportados de hemoglobina glicosilada no presenta ninguna influencia en la 
disminución del riesgo de presentar ECV en las personas con DM2, según lo 
reportado por los estudios: Acción para Controlar el Riesgo Cardiovascular en la 
Diabetes (ACCORD) y  Acción en Diabetes y Enfermedades Vasculares 
(ADVANCE) (ESC et al., 2014)(Gnudi, 2009). 

 

4.4.  Control Glucémico y riesgo cardiovascular 
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 Las guías de la ADA refieren como objetivo terapéutico primordial el control 
de la glucemia a través de la hemoglobina glicosilada con valores menos de 7% 
de manera general, obtenida a través del tratamiento convencional (dieta) y/o la 
utilización de antidiabéticos los mismos que deben cumplir tres características 
importantes; no producir hipoglicemia, no incrementar el peso y tener seguridad 
cardiovascular(Gimeno, 2016).  
      Es así que por cada 1% de incremento de hemoglobina glicosilada 
aumenta un 18% el riesgo de ECV y un 12% a 14% de riesgo de muerte.(Grupo 
de trabajo, 2008) y por lo contrario su  descenso reduce un 21% el riesgo de 
muerte y un 12% de IAM, sin dejar de mencionar que en varios estudios incluido 
ACCORD, se mencionó que al intensificar el tratamiento se puede ocasionar 
hipoglicemia severa sin lograr reducir el riesgo cardiovascular(Prieto, Samper, 
Cervantes, & Molinera, 2014).   
 
      El primer paso para tratar de controlar los niveles elevados de glucosa es 
individualizar el manejo desde un punto de vista multidisciplinario el cual debe 
constar de un plan estratégico para el cambio en el  estilo de vida a través de un 
buen manejo nutricional, realización de actividad física y educación sanitaria 
complementado con la terapia farmacológica (Mediavilla, 2014). 
     
 Aunque diferentes ensayos indican que un plan intensivo para la pérdida de 
peso con restricción de calorías, actividad física 150 minutos semanales y un plan 
de educación continua,  no reduce la presencia de complicaciones 
cardiovasculares en DM2, aunque si disminuyo algunos factores de riesgo como 
la obesidad y sobrepeso(Wing et al., 2013).  
 
 La Metformina utilizada como primera línea en el tratamiento farmacológico 
para DM2, aproximadamente el 25% de los pacientes, especialmente con 
sobrepeso y obesidad, en el estudio UKPDS se observó una reducción de riesgo 
del 33% en IAM en pacientes con sobrepeso y  con antecedentes de  Insuficiencia 
cardiaca redujo el 25,2% de riesgo de muerte, pero contraindicado en pacientes 
con daño renal establecido(Aguilar, Chan, Bozkurt, Ramasubbu, & Deswal, 2011) 
  
 La Glibenclamida la más utilizada de las sulfonilureas, pero con mayor 
riesgo de hipoglicemias (59%), es controversial su seguridad cardiovascular ya 
que existen varios ensayos que reportan un incremento, de hasta 1,37 la 
mortalidad cardiovascular, otros como el de la Veterans Health Administration 
Diabetes Epidemiology Cohort quien reporta no haber encontrado ningún efectos 
significativo en la mortalidad en relación con otros antidiabéticos orales, mientras 
 que el UKPDS reporta disminución en los ECV pero no alcanzaron 
significancia(Jørgensen et al., 2010)(Kahler, 2007). 
 
 En la actualidad existen nuevos fármacos enfocados en disminuir la 
glucosa en sangre sin embargo la característica principal que debe tener es de 
reducir el riesgo cardiovascular exigida por la  Administración de fármacos y 
alimentos (FDA),  son dos los grupos que se encuentran en etapas de estudio los 
análogos de las incretinas y los inhibidores de la peptidil peptidasa 4 (DPP4).  
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 La sitagliptina variable de esta investigación que en un estudio reciente 
denominado TECOS informa que no parece aumentar el riesgo de eventos 
cardiovasculares mayores, hospitalización por insuficiencia cardiaca u otros 
eventos adversos, además que disminuye el riesgo de hipoglicemia y reduce el 
peso(Mata, 2015)(Lopez, 2013), sería el fármaco de elección para DM2 con daño 
renal o hepático(EP Health Marketing, 2013). 
 
 La insulina, aconsejada de inicio cuando la hemoglobina glicosilada es 
mayor a 9%, o la terapia con antidiabéticos orales no permite obtener los objetivos 
terapéuticos, a pesar de obtener los niveles óptimos de control glucémico, 
presenta efectos no beneficiosos para el paciente diabético, como es el 
incremento del peso y los episodios de hipoglicemia con un valor neutro en cuanto 
al riesgo de complicación cardiovascular(Mazón & Bertomeu, 2013). 
 
 Combinada con metformina disminuye el 15% de riesgo de padecer IAM  
según reporta el estudio UKPDS además de disminuir el peso y los eventos de 
hipoglicemia(Delgado, 2013).   
 

4.5.  La Familia  

 
Definida como un sistema o “como un conjunto organizado e 

interdependiente de personas en constante interacción, que se regula por unas 
reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior”(A. 
González, 2006) (Minuchin, 2004). 

 
Siendo la encargada de cubrir las necesidades biológicas y afectivas 

necesarias para el buen desarrollo de sus integrantes es decir  con una historia 
compartida de interacciones, siempre en proceso de transformación y que va  a 
estar marcada por eventos que van a obligar a cambiar su estructura inicial sin 
perder su propia identidad(Eguiluz, 2003). 

 

4.5.1.  Funcionalidad Familiar 

 
Definida como 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.  

 
Por eso cualquier alteración en la salud de uno de los miembros de ese 

hogar, tiene algún tipo de efecto en los otros integrantes de la familia ya que la 
familia es una unidad, y cada integrante forma parte del sistema; en ella cualquier 
circunstancia de modificación de carácter interno o externo influye en la conducta 
y en el comportamiento de todos sus integrantes(Osorio, 2004). 

 
La evaluación de esta funcionalidad se la puede realizar mediante la 

aplicación de varios test, uno de ellos es el Test de la percepción de la 
Funcionalidad Familiar (FFSIL), el mismo que evalúa la dinámica relacional 
sistémica que se da entre los miembros de una familia, a través de la percepción 
de uno de los miembros con el principio fundamental  de que es sencillo, de bajo 
costo, de fácil comprensión para cualquier nivel de escolaridad y que puede ser 
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aplicado por cualquier tipo de personal de la salud ya sea el médico de familia, 
enfermera, trabajadora social, etcétera, además es una prueba de alta 
confiabilidad por su estabilidad y coherencia interna, con alta validez de 
contenido, de criterio y de construcción (E. P. González, De, & Freiiome, 1997). 

 
Permite clasificar a las familias como funcionales cuando los roles de todos 

los miembros están establecidos sin que existan puntos críticos de debilidades 
asumidas y sin ostentar posiciones de primacía, artificial y asumida, por ninguno 
de los miembros; y donde todos laboran, trabajan y contribuyen igualmente con 
entusiasmo por el bienestar colectivo, mientras que disfuncionales cuando no 
reconocen ni satisfacen las necesidades emocionales básicas de cada uno de sus 
miembros y no se respeta la distancia generacional y jerarquía (Land, 2008). 

 

4.5.2.  Funcionalidad Familiar y diabetes mellitus 

 
Enfrentarse a una enfermedad crónica e incurable como la diabetes, se 

convierte en un reto para el paciente y su familia, ya que el diagnóstico es como 
un choque emocional y es deber del médico de familia comprender los aspectos 
psicológicos y culturales que pueden interferir en la motivación y predisposición 
para los cambios en el estilo de vida necesarios para un buen control 
metabólico(Estrella et al., 2010). 

 
Desde el punto de vista sistémico, la DM2 como enfermedad crónica, al 

invadir a la familia y al individuo, provoca cambios en su organización que 
trascenderán en su funcionalidad, pues requerirán que se realicen modificaciones 
a todo nivel con la finalidad de que la familia logre adaptarse al proceso y 
demandas de la enfermedad, al mismo tiempo que adquieren el control sobre la 
misma, de manera que los individuos enfermos, así como, la familia, los amigos, 
su red de apoyo y su comunidad   también resultan afectados como consecuencia 
del padecimiento(Arroyo, 2005). 

 
Existen varios estudios aunque no actuales, que describen la relación entre 

la familia y la descompensación de los diabéticos, siendo muy controversial sus 
resultados ya que unos reportan la importancia de la función familiar para el buen 
control del diabético con una presencia del 66% de familias disfuncionales leves 
de pacientes descompensados  (Estrella et al., 2010), mientras que las familias 
disfuncionales severas presentan 21 veces más riesgo de 
descompensación(Concha, 2010).  

 
Por lo contrario un estudio realizado en México en el 2005 reporta el 46,3% 

de diabéticos descompensados son de familias funcionales, y solo un 10% de 
familias disfuncionales. (Ávila-Jiménez, 2013). 

 

5.6.  Apoyo Familiar 

 
El control metabólico del paciente diabético depende de la adaptación de él 

y su familia a la enfermedad y a los cambios en el estilo de vida, por lo tanto a 
más de una familia funcional, se necesita del apoyo incondicional de los demás 
integrantes del sistema familiar para alcanzar una vida de calidad. 
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Pudiéndose definir como la existencia de apoyo familiar cuando algún 

integrante de la familia posee  los conocimientos sobre diabetes y sus 
complicaciones y se preocupa y ayuda a que el paciente diabético a tomar 
decisiones y ejecutar acciones  necesarias para el buen control 
metabólico(Arellanes, 2015). 

 
Generalmente se reconocen tres tipos de apoyo: el emocional relacionado 

con sentirse amado y tener la confianza de contar con alguien, el tangible o 
instrumental, aquel que le permite contar con los servicios directos de ayuda y el 
informacional, que busca el  consejo o guía que les permita resolver su problema. 

 
Se ha elaborado un instrumento que permite medir con validez, 

confiabilidad, objetividad y viabilidad el apoyo familiar en dos ámbitos, los 
conocimientos de la familia relacionados con las medidas de control y las 
complicaciones de la DM2, y las actitudes familiares hacia el enfermo y las 
medidas de control(Valadez, 2003), denominado Instrumento para evaluar apoyo 
familiar al diabético DM2. 

 
Existen estudios en los que se hace hincapié en la importancia del apoyo 

familiar para el buen control del paciente diabético y poder prevenir o disminuir la 
presencia de complicaciones en donde más del 60% de los diabéticos controlados 
presentan apoyo familiar alto, (Ávila-Jiménez, 2013)(Arellanes, 2015), sin 
embargo un estudio sobre “Actitudes, deseos y necesidades de la diabetes” 
(DAWN) reporta que el 37% de los familiares no poseen los conocimientos 
adecuados para prestar la ayuda necesaria(Kovacs & Estudio, 2013). 

 
Sin embargo en un estudio realizado en México con la aplicación del test 

de Valadez no se encontró asociación entre el apoyo familiar y el control 
metabólico del paciente diabético(Corona,G Ruíz,G, Gómez,A & Alain, 2013). 

 

4.7.  Ansiedad 

 
Definida como una sensación de amenaza experimentada por todos, en 

mayor o menor medida, en diferentes momentos de la vida cotidiana y la 
capacidad de resistencia va a depender del funcionamiento físico, capacidad de 
afrontamiento, la duración e intensidad de los periodos de ansiedad 
experimentados(Zavala, 2006). 

 
En los diabéticos al inicio del diagnóstico provoca cambios físicos como la 

pérdida de peso, alteración en la glucemia, disminución de la sensibilidad en 
miembros inferiores  y emocionales como sentimientos de desesperación e 
inseguridad lo que lo coloca en un estado de dependencia(Garcia, Sanchez, 
2013). 

 
En cuba se realizó un estudio en pacientes recién diagnosticados de 

diabetes, los que reportan la presencia del 36% de ansiedad durante los 3 y 4 
meses primeros de enfermedad, otro estudio indica 40% de casos de ansiedad 
grave(Dominguez, 2014), estos datos son importantes porque a mayor tiempo de 
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evolución de la enfermedad sus efectos negativos en el control glucémico, el 
apego al tratamiento y en la calidad de vida es mayor(Fabián, Marìa,Garcìa María, 
2010). 

 

4.8.  Estrés 

 
Lazarus y Folkman definen al estrés a través de una teoría transaccional la 

que refiere que para que se produzca una respuesta de estrés debe haber 
condiciones internas y externas y su relación entre sí genera la aparición del 
estrés de características individuales (Ramírez & Landero, 2006). 

 
El estímulo sería el diagnóstico de la enfermedad o yendo un poco más allá 

la presencia de complicaciones, que genera la etapa del duelo como reacción a la 
pérdida de la identidad como  persona sana, iniciando el cuadro de estrés que 
siguiendo el curso normal seguida de  la etapa de la negación que aunque reduce 
la respuesta al estrés no permite que el paciente adquiera nuevos conocimientos 
sobre su enfermedad y esta falta es factor de riesgo para la presencia de 
complicaciones(Arroyo, 2005)(Iriarte et al., 2013)(Pineda, 2004) 

 
El estrés se relaciona directamente con el mayor riesgo de complicaciones 

cardiovasculares debido a que en su fisiopatología se encuentran las siguientes 
características, la adrenalina y cortisol hormonas del estrés movilizan la energía 
acumulada, glucosa y ácidos grasos, provocando fatiga crónica, disminución de 
las horas de sueño, lo que incrementa la resistencia a la insulina, además algunas 
pacientes responden con la ingesta excesiva de calorías debido a la presencia de 
la angustia, mientras que otras se encuentran inapetentes produciendo los dos 
extremos factores de riesgo ECV la hiperglucemia o hipoglucemia( Delgado, et al., 
2013). 

   

4.9.  Depresión 

 
Enfermedad multisistèmica que se define como un trastorno caracterizado 

por un estado de ánimo disminuido acompañado de una serie de síntomas 
conductuales, cognoscitivos y neurovegetativos persistentes que limitan la 
funcionalidad del individuo(Alfil, 2013).  

 
La tasa de prevalencia de la depresión en la diabetes es de 30%, 

predominando el sexo femenino, lo que indica que de aproximadamente dos 
veces más en los diabéticos y aún más si éstos tienen complicaciones(Pineda, 
2004), lo cual lleva a un deterioro del bienestar del paciente y su calidad de vida 
incidiendo de manera directa en la no adherencia al tratamiento y mal control 
metabólico, que se incrementa y retarda la intervención debido a su diagnóstico 
tardío(Gede, 2005). 

 
La presencia de depresión se hace mayor en combinación con otros 

factores de riesgo como el mayor tiempo de evolución, sobrepeso y obesidad, 
antecedentes de ECV anteriores, dislipidemia e HTA(Fabián, Marìa,Garcìa María, 
2010), por lo que se podría considerar  la depresión como un factor más de riesgo 
cardiovascular. 



15 
 

 
Existe un instrumento que permite diagnosticar precozmente la depresión, 

ansiedad y estrés, necesario para que el médico pueda intervenir  oportunamente 
de manera integral en el manejo del paciente con DM2, debido a que estas tres 
patologías aunque distintas muchas veces se interponen, para diferenciarlas se 
conceptualizó a la depresión como los síntomas relacionados con el estado de 
ánimo disfòrico, la ansiedad como los síntomas físicos de excitación, ataques de 
pánico, tensión muscular y miedo y el estrés descrito como la reacción al 
acontecimiento(Vinet, 2012).  

 
Este cuestionario denominado DASS-21 auto aplicado, se basa en una 

concepción dimensional y no categórica del trastorno psicológico, por lo tanto no 
tiene implicaciones directas para la asignación de pacientes a categorías 
diagnósticas discretas postuladas en sistemas clasificatorios(Lovibond, S.H. & 
Lovibond, 1995). 
 

4.10. Información relevante del contexto sobre donde se desarrolló la 
investigación 

 

4.10.1. Ubicación de la zona de influencia e intervención del proyecto 
La ciudad de  Loja se ubica entre las coordenadas 03º  39' 55" y 04º  30' 

38" de latitud Sur (9501249 N - 9594638 N) 
 
4.10.2. Superficie 
Tiene una superficie: 1.883 km², con una población: 180.617, que 

representa aproximadamente una tercera parte de la población de la provincia de 
Loja, 

 
4.10.3. División Política 
La ciudad de Loja tiene cuatro parroquias urbanas y trece rurales; Las 

parroquias urbanas son: Sucre, San Sebastián, El Valle y El Sagrario, dividas en 
56 barrios (ver anexo 1) 

 
4.10.4. Aspectos Sociodemográficos 

La población urbana asciende a 170.280, que representa el 79.3% de la 
cantidad total. Residen en el cantón Loja 86,631 hombres y 93,986 mujeres que 
equivale al 47.96% y al 52.04% respectivamente (ver anexo 2). Al tomar en 
cuenta el total de la población masculina el 86.73% se concentra en la cabecera y 
del total de población femenina el 84.38%. En el área rural, viven 44.575 
personas, que representa el 20.7% de la población.  
 

4.10.5. Aspectos económico-culturales 

 
Se trata de una población urbana en su totalidad, que cuenta con todos los 

servicios básicos, agua potable, alumbrado eléctrico, alcantarillado y eliminación 
adecuada de desechos sólidos, así como acceso a los servicios de salud, empleo, 
etc. Por lo que la pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) ha 
disminuido a 32,94%, a pesar que se reporta un nivel de ingresos de 253,97 
dólares por familia valor que se encuentra por debajo del valor de la canasta 
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familiar, la ocupación predominante en esta área es el ser empleado tanto de 
institución pública como privada con un 29%, con cobertura de un seguro de salud 
es de 67,51%. En cuanto a la instrucción el analfabetismo está presente en un 
2,17%, tomando en cuenta la existencia de 206 instituciones educativas 
distribuidas en toda el área urbana y de todos los niveles de instrucción(Nivel, Del, 
& Loja, 2013) 

 

4.10.6. Indicadores de salud 

 
Entre las principales causas de mortalidad en el área urbana de la ciudad 

de Loja se encuentran la hipertensivas 7% y la diabetes mellitus 6,50%, en cuanto 
a la presencia de profesionales de la salud existen datos a nivel del cantón que 
reportan  2,8% médicos por cada 100000 habitantes, en el segundo nivel de 
atención el déficit es de 460 camas, esto debido al crecimiento poblacional en el 
área urbana, existen 131 instituciones de salud de las cuales el 73% son 
privadas(GAD Loja, 2014). 
  

La urbanización produce cambios sobre muchos aspectos de la familia una de 
ellas es la dieta, que es adquirida de la compra rica en productos en grasa, azúcar 
y sal. En un estudio realizado en adolescentes de la ciudad de Loja, se reportó 
que la dieta familiar está conformada por 100% de carbohidratos, 43,69% grasas, 
28,16% proteínas y 64,08% vitaminas(Jiménez, 2010). 
  

Mientras que un estudio investigativo sobre estilos de vida, actividad física y 
nutrición en pobladores de El sagrario reportó un 90,4% de personas con dieta 
mejorable, 6,6% desequilibrada y 2,9% adecuada; en cuanto a la actividad física 
solo el 0,7% realiza una actividad física alta, mientras el 69,1% moderada y 30,1% 
baja(Jiménez, 2010). Sin embargo es importante anotar que existen en la ciudad 
de Loja 273 hectáreas de áreas verdes destinadas para realizar actividades 
recreacionales, igual a 15,11 m2/hab. Mientras que  la OMS sugiere de 10 a 15 
m2/ hab. Por lo que se puede inferir que es adecuado(CAT MED, s f.). 
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5. Materiales y Métodos 

 

5.1. Tipo y diseño de investigación 

 
El presente estudio forma parte del macro proyecto denominado 

“Funcionalidad familiar, factores protectores y de riesgo en  complicaciones 
de personas diabéticas entre 40 a 79 años. Ciudad Loja 2016 ”, integrado por 
6 estudiantes de posgrado de la especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria 
de la Universidad Nacional de Loja, explorando diferentes aspectos de la 
problemática de diabéticos, a través de encuestas, mediciones antropométricas y 
exámenes de laboratorio, dirigidas a los diabéticos  de la ciudad de Loja. 
 

Se trata de un estudio analítico, transversal de casos y controles, los Casos 
fueron definidos como aquellos sujetos  diabéticos tipo 2 de 40 a 79 años de edad 
que tuvieron complicaciones cardiovasculares ya sean; infarto agudo de miocardio 
y/o angina auto referidas y verificadas con la realización del EKG y los controles 
aquellos diabéticos tipo 2 que no presentan dicha complicación. 
 

5.2. Unidad de estudio 

  
El estudio se realizó en personas con diabetes mellitus tipo2 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 Carigàn, 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. 
 

5.3.  Universo 

 
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 por 
grupo etario de 42.800 personas en edades comprendidas de 40 a 79 años, 
pertenecientes al área urbana de la ciudad de Loja.  Se contrastó la información 
con la base de datos del Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones 
Ambulatorias (RDACCA) del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, disponible 
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en la Zonal 7, en la que constan 3766 personas con diabetes mellitus tipo 2 en el 
año 2014, distribuidas en las cuatro parroquias de la ciudad  de Loja, equivalente 
con el 8,8% de prevalencia mundial de diabetes que estima la Federación 
Internacional de diabetes en su séptima edición (2015). 

 

5.4. Muestra 

 
Para el cálculo del tamaño de la muestra se aplicó la fórmula de Pita 

Fernández (aplicación en Excel), a partir del universo calculado, con una 
proporción esperada del 15%, que por tratarse de un macro proyecto se utilizó la 
prevalencia más baja de las complicaciones que corresponde a las 
cardiovasculares,  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 = Limite 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 para todo el macroproyecto es de 475 más el 5% del margen de 
error, sin embargo se trabajó con un total de la muestra de 500 diabéticos tipo 2. 
 

5.5. Muestreo 

 
En primera estancia se realizó una aleatorización a los barrios donde se 

aplica los instrumentos, posterior a ello en cada barrio seleccionado y se procedió 
al azar  a determinar el número de encuestas por manzana a realizar (ver anexo 
3);  se ejecutó en cada una de las cuatro parroquias urbanas de la ciudad de Loja, 
se clasificaron en subgrupos o estratos con similares características demográficas 
y clínicas, tomando como base los datos del censo de población y vivienda Loja 
(INEC, 2010), el RDACCA (MSP, 2014) y la distribución del catastro de la ciudad 
de Loja (GAD Loja, 2016).  

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

de barrios, finalmente la selección de los hogares también fue realizado al azar 
utilizando hojas de cálculo previamente diseñada en el software Excel, en cada 
manzana de los barrios seleccionados.  

 
Una vez realizada la estratificación y aleatorización se elaboró la hoja de 

ruta donde se aplicó el instrumento en campo y la referida recopilación de 
información y la sistematización correspondiente (ver anexo 4); los datos de este 
proceso se presentan en la tabla subsiguiente. 
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5.6. Criterios de inclusión y exclusión 

 
Los criterios de inclusión para el estudio fueron: pacientes con diagnóstico 

médico de DM2, participantes de ambos sexos en edades comprendidas entre 40 
y 79 años cumplidos; Residentes por más de seis meses en la ciudad de Loja; 
Personas a quienes se les pueda entender o escuchar correctamente sus 
respuestas; Personas que hayan otorgado su consentimiento informado para 
participar en el estudio.  

 
Los criterios de exclusión fueron: personas con diagnóstico de Diabetes 

mellitus 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 sus antecedentes; Personas con 
antecedente y secuelas de ECV; Pacientes a quienes no se les pueda entender o 
escuchar correctamente sus respuestas o vivan solos. 
 

5.7. Técnicas utilizadas en el proceso de recopilación de información 

 

5.7.1. Recopilación de información primaria 

 
Como primer paso se elaboró una encuesta semi-estructurada en la que 

constan aspectos sociodemográficos, clínicos y familiares, dirigida a los 
participantes de la investigación, 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 en donde se 
encuentre 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 (ver anexo 5) una encuesta 
semiestructurada, en relación a la temática, 
 

5.8.2. Test de Percepción de la Funcionalidad Familiar (FFSIL) 

 
La aplicación de este instrumento, permitió diagnosticar el funcionamiento 

familiar, a través de la percepción de uno de los miembros; parte del principio, es 
sencillo, de bajo costo y de fácil comprensión para cualquier escolaridad y que 
pueda ser aplicado por cualquier tipo de persona. Toma en cuenta 7 categorías: 
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cohesión, armonía, comunicación, adaptabilidad, afectividad, rol y 
permeabilidad(Bernal, 2002).  

 

La respuesta tiene 5 escalas cualitativas que a su vez tiene una escala de 
puntos, (casi siempre-5), (muchas veces-4), (a veces-3), (pocas veces-2) y (casi 
nunca-1); clasificando a la familia como funcional (70 a 57), moderadamente 
funcional (56 a 43), disfuncional (42 a 28) y severamente disfuncional (27 a 14) de 
acuerdo al puntaje obtenido. 
      

Confiabilidad. La media del coeficiente de confiabilidad o de correlación r 
de Pearson fue de 0,42, existe relación positiva pero no es perfecta (NUñez, 
2015). 
      

Validez. La medida de la fiabilidad y validez se la realizó mediante el 
cálculo del Alfa de Cronbach con uso del software SPSS, el cual tiene un valor de 
0,76, excelente aceptable. Este resultado reflejaría la validez del instrumento ya 
que se encuentra dentro de los valores aceptables. Ver anexo 6 
 

5.8.3. Test de Apoyo Familiar según Valadez 

       
Se  utilizó  el  instrumento  para  evaluar el apoyo  familiar   al   diabético   

tipo   2,   basado  en  los  conocimientos   familiares,  las   áreas   que explora   el   
instrumento   son:   1)   conocimiento sobre medidas de control; 2) conocimiento 
sobre complicaciones; 3) actitudes hacia el enfermo; 4) actitudes hacia las 
medidas de control, está  constituido  por  24  ítems,  cada  proposición  (ítem)  se  
cuenta  con cinco alternativas de respuestas en cada una de ellas, las cuales van 
del uno al cinco (de negativo a positivo, respectivamente), que da una puntuación 
máxima o mínima. Se  determina  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. (Valadez, 2003) 
      

Validez  Se utilizó la prueba de correlación Alfa de Cronbach para calcular 
el coeficiente de confiabilidad, se obtuvo una confiabilidad de 0.9364 para todo el 
inventario: para la escala  de  conocimientos  fue  de  0.8612  y  para  la  de  
actitudes  de  0.9191.  De  las  subes calas  estudiadas,  la  de  conocimiento  
sobre  complicaciones  presentó  el  coeficiente más bajo 0.6447(Valadez, 2003). 
Ver anexo 7 
 

5.8.4. Depresión, Ansiedad y Estrés DASS 21 

       
Las escalas del DASS fueron creadas con el objetivo de evaluar la 

presencia de afectos negativos, constituido por tres escalas  que miden por 
separado, depresión, ansiedad y estrés, tiene la ventaja de ser una escala de auto 
reporte, breve, fácil de administrar y responder, siendo su interpretación sencilla. 
El instrumento  cuenta con 21 ítems, con cuatro alternativas de respuesta en 
formato Likert, las cuales van desde 0 (“No describe nada de lo que me pasó o 
sentí en la semana”) hasta 3 (“Sí, esto me pasó mucho, o casi siempre”). Para 
responder, la consigna establece indicar en qué medida la frase describe lo que le 
pasó o sintió la persona durante la última semana(Vinet, 2012).  
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     Las preguntas 1, 6, 8, 11, 12, 14,18 son las que evalúan el estrés, el puntaje 
obtenido se multiplica por 2 y según el resultado se clasifica en cinco niveles: 
Normal (0-28), bajo (30-36), moderado (38-50), severo (52-66) y severo extremo 
(>68), las preguntas 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20 son las que evalúan ansiedad, el puntaje 
obtenido se multiplica por 2 y según el resultado se clasifica en cinco niveles: 
Normal (0-14), bajo (16-18), moderado (20-28), severo (30-38) y severo extremo 
(>40) y depresión evaluadas por las preguntas:3, 4, 10, 13, 16, 17, 21 resultando 
cinco niveles: Normal (0-18), bajo (20-26), moderado (28-40), severo (42-54) y 
severo extremo (>56) 
     Validez Las escalas de depresión y estrés presentaron un alfa de 0.85 y 0.83 
respectivamente, mientras que en la escala de ansiedad se obtuvo un alfa de        
0.73. En conjunto, los ítems que componen el DASS – 21 presentaron un alfa de 
0.93(Román, Vinet, Mella, Vinet, & Alarcón, 2016).  Ver anexo 8 

5.8.5. Test de Morisky-Greene 

 
La adherencia terapéutica se midió a través al test de Morisky-Greene,  que 

consta de 4 preguntas con respuesta dicotómica si/no y si una o más respuestas 
son incorrectas se definirá como no adherente(Rodriguez, 2008). 
Validez Obtuvo un comportamiento con algo más de sensibilidad (64%) y menos 
especificidad (79%)(Morilla, J, 2011). Ver anexo 9 
 

5.8.6 Encuesta de estratificación del nivel socioeconómico 

       
Obtenido con la aplicación de la encuesta de estratificación del nivel 

socioeconómico, utilizada y validada por el INEC que evalúa las características de 
la vivienda, el acceso a la tecnología, posesión de bienes, hábitos de consumo, 
nivel de educación, actividad económica del hogar aplicando u valor a la opción 
elegida por el investigado, la suma total del puntaje obtenido clasifica a la familia 
en cinco grupos: A (alto 845,1 a 1000), B (medio alto 696,1 a 845), C+ (medio 
típico 335,1 a 696), C- (medio bajo 316,1 a 335) y D (bajo 0 a 316)(INEC, 2011.). 
Ver anexo 10 

 

5.9.  Procedimiento 

 

5.9.1.  Fase de Inicio:  

 
En esta fase se realizó el análisis, diseño del proyecto, búsqueda de 

información, elaboración, presentación y aprobación del proyecto de tesis, la fase 
se realizó en 16 días hábiles. 

 
Estudio piloto, para la validación y confiabilidad del instrumento de 

recolección de datos, se realizó una prueba piloto con 30 pacientes diabéticos tipo 
2 en el distrito 11D02 Catamayo, elegidos de forma aleatoria simple, a quienes se 
les aplicó la encuesta, test, medidas antropométricas y realización de los 
exámenes de laboratorio. Los datos obtenidos fueron sistematizados e ingresados 
en las hojas de cálculo del programa Microsoft Excel y luego ingresados o 
copiados en el programa SPSS. Se realizó un análisis factorial a través del alpha 
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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 participante de este estudio de manera que la información fue recogida 
en dos momentos: primero en la visita domiciliaria  de los sujetos por personal 
sanitario calificado, se procede a informar tanto al paciente como a la familia del 
proceso investigativo, comprometiendo su participación previa firma del 
consentimiento. En esta visita domiciliaria se realizó una entrevista mediante la 
cual se obtuvo datos de variables demográficos, encuesta de estratificación 
socioeconómica, test: DASS 21, Morisky- Gren, y el FFSIL y de apoyo familiar (a 
un miembro de la familia), además, de la medición de la tensión arterial, utilizando 
equipos debidamente autorizados utilizando la técnica sugerida por el ministerio 
de salud pública del ecuador en el Manual de procedimiento de antropometría y 
toma de la tensión arterial. Se establece por mutuo acuerdo fecha para la 
segunda visita en la cual el paciente debe cumplir requisitos necesarios para la 
toma de muestras de sangre y orina.  
      

En la segunda visita se realiza primero la toma de muestras por parte del 
personal del laboratorio clínico calificado, quienes se encargaron del transporte de 
estas muestras cumpliendo las normas de bioseguridad y control de calidad, para 
su posterior procesamiento en las instalaciones del laboratorio clínico del Área de 
la salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, establecimiento acreditado 
por la zonal 7 de salud, el equipo utilizado es de tipo automático, el método 
empleado fue enzimático calorimétrico para urea, creatinina, colesterol total, HDL 
y triglicéridos el valor de LDL, fue calculado con la fórmula de Fridewald; en el 
caso de hemoglobina glicosilada se utilizó el método separación por resina de 
intercambio iónico listo para su uso en espectrofotómetro, y recolección de 
muestra de orina (la primera de la mañana) para determinación de 
microalbuminuria utilizando tirilla reactiva específica para ésta. 
      

Seguido se complementó el estudio con: la toma de medidas 
antropométricas; peso y talla  con instrumentos y técnica establecida en el Manual 
de procedimiento de antropometría y toma de la tensión arterial del MSP, 
concomitantemente se realizó un electrocardiograma de doce derivaciones y la 
segunda toma de tensión arterial. Esta fase tuvo una duración de 128 días 

 

5.9.3. Fase de análisis de datos y control de calidad 

      
Los datos obtenidos se ingresaron progresivamente en el Microsoft Excel a 

la par como se iba recopilando la información, proceso realizado en el lapso de 1 
mes; y, al finalizar el mismo se realizó el control de calidad de los datos y el libro 
de códigos en el programa SPSS. Se entregó la base de datos al asesor 
metodológico para un segundo control de calidad. 

 

5.9.4 Fase final 

      



23 
 

Esta fase corresponde a la presentación y sustentación de resultados. 
 

5.10 Equipo, materiales y costos 

  

 Todos los equipos e insumos tanto humanos como materiales y sus costos 

utilizados en el proceso investigativo se pueden ver en anexo 11. 

 
 
 
 
  
 

 
 

5.11.  Análisis estadístico 

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

se exportaron al 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 Crammer para 
establecer la magnitud del efecto y/o la fuerza de la dependencia, y el Odds Ratio 
(OR), esté último proceso fue donde se estableció si las variables dependiente e 
intervinientes eran factores de riesgo, protectores o son indiferentes. La 
prevalencia fue determinada a través de la siguiente fórmula: 
 

                    
  

  
 

 
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. 
      

Una parte importante en la presente investigación fue el solicitar el 
consentimiento informado a cada participante, dejando en claro que pudieron 
retirarse del mismo en cualquier momento que lo vieron conveniente, de igual 
forma se recalca que los datos aportados por ellos tienen la más absoluta 
confidencialidad.  
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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” (ver anexo 12), 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). 

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 resultas 
 

6.1. Caracterización de los diabéticos tipo 2 con complicaciones 

cardiovasculares de la ciudad de Loja, 2016  

 

Cuadro 7. Lugar de residencia de los diabéticos de 40 a 79 años de Loja 
2016 

Escala 
Con ECV   n 138 / 27,6% Sin ECV / n 362 

n Prev% LCs % LCi % n Prev% LCs% LCi% 

Lugar de Residencia        

Sucre 29 15,1 20,16 10,03 163 84,9 89,96 79,84 

El valle 40 47,6 58,28 36,92* 44 52,4 63,08 41,72 

El Sagrario 4 11,1 21,36   0,84 32 88,9 99,16 78,64 

San Sebastián 65 35,0 41,82 28,18* 123 65,4 72,20 58,60 

 Diferencia estadísticamente significativa a un nivel del 95% 
FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 

 
Análisis e interpretación: 
 
Al analizar el lugar de residencia de las personas diabéticas tipo 2 se 

establece que la prevalencia de complicaciones cardiovasculares es mayor 
(47,6%) en aquellos que viven en la parroquia El Valle, de entre las cuatro 
parroquias urbanas guardando una diferencia estadísticamente significativa con 
los que habitan en San Sebastián (35%) a un nivel de confianza dl 95%. 
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Cuadro 8. Características sociodemográficas y económicas de los 
diabéticos de Loja, 2016 

Escala 
Con ECV   n 138 / 27,6% Sin ECV / n 362 

n Prev% LCs % LCi % n Prev% LCs% LCi% 

Sexo 

Hombres 42 26,1 32,80 19,32 119 73,9 80,68 67,12 

Mujeres 96 28,3 32,90 23,70 243 71,7 76,30 67,10 

Edad         

Adultos mayores 53 27,6 33,92 21,28 139 72,4 78,72 66,08 

Adultos maduros 85 27,6 32,59 22,61 223 72,4 77,39 67,41 

Ocupación         

Sin remuneración 87 29 34,13 23,87 213 71 76,13 65,87 

Con remuneración 51 25,5 31,54 19,50 149 74,5 80.54 68,50 

Instrucción        

Sin instrucción 15 39,47 55,01 23,93 23 60,5 76,04 44,96 

Con instrucción 123 26,62 30,65 22,59 339 73,4 76,48 68,32 

Nivel Socioeconómico        

Bueno 50 26,3 32,56 20,04 140 73,6 79,87 67,33 

Malo 88 28,4 33,42 23,38 222 71,6 76,62 66,58 

Seguro de Salud        

Si tiene seguro 77 26,8 31,92 21,60 210 73,2 78,32 68,08 

No tiene seguro 61 28,6 34,67 22,53 152 71,4 76,62 66,58 

FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 

 
Análisis e interpretación: 
 
Con respecto a las características sociodemográficas y económicas  de los 

diabéticos tipo 2; edad, sexo, ocupación, instrucción, nivel socioeconómico y 
seguro de salud con la presencia de o no de complicaciones cardiovasculares en 
los pacientes diabéticos tipo 2, las  diferencias encontradas no muestran ninguna 
significación estadística. 
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Cuadro 9. Característica Clínicas de los diabéticos de  40 a 79 años de Loja. 
2016 

Escala 
Con ECV / n138 Sin ECV / n362 

n Prev % LCs % LCi % N Prev % LCi % LCs % 

Tiempo de diagnóstico        

Menos de 10 años 74 22,8 26,51 17,48* 250 77,2 81,77 72,63* 

10 años y más 64 36,4 43,51 29,29 112 63,6 70,71 50,49 

Antecedentes familiares 

Si 66 26,0 31,41 20,59 187 73,9 70,31 68,49 

No 72 29,1 34,76 23,44 175 70,9 76,56 65,24 

Consumo de Tabaco         

Si 24 33,3 44,19 22,41 48 66,7 77,59 55,81 

No 114 29,1 30,78 22,41 314 73,4 77,59 69,21 

Control Tensión arterial        

Mal 73 31,9 37,94 25,86 156 68,1 74,14 62,06 

Buen 65 24 29,08 18,92 206 76 81,08 70,92 

 Diferencia estadísticamente significativa a un nivel del 95% 
FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 

 
Análisis e Interpretación 

   
En cuanto a la prevalencia de ECV en los diabéticos tipo 2 con 10 años o 

más de diagnóstico es mayor (36,4%) que aquellos tienen menos de 10 años  
(22,8%) diferencia que es estadísticamente significativa, dato que se corresponde 
con los que no presentan complicaciones cardiovasculares.  
 

Analizando el antecedente de familiares con diabetes, el consumo de 
tabaco y  control de la tensión arterial, se evidencia que no existe diferencia 
estadísticamente significativa a un nivel del 95%. 
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Cuadro 10. Comorbilidades de los diabéticos de 40 a 79 años de Loja. 2016 

Escala 
Con ECV / n138 Sin ECV / n362 

n Prev % LCs% LCi% n Prev % LCs % LCi % 

Comorbilidades         

Si 108 30,2 34,95 25,44* 250 69,8 74,56 65,04 

No 30 21,1 27,81 14,38 112 78,9 85,61 72,19 

Índice de masa corporal        

Obesidad 87 27,4 32,84 22,96 230 72,6 77,51 67,69 

Sobrepeso 44 29,9 37,30 22,50 103 70,1 77,50 62,70 

Normal 7 20,0 33,25 6,75 28 80,0 93,25 66,75 

Retinopatía        

Si 69 32,9 39,25 26,55* 141 67,1 73,35 60,64 

No 69 23,8 27,78 18,60 221 76,2 80,91 71,08 

Nefropatía        

Si 18 33,3 45,87 20,73 36 66,7 79,27 54,13 

No 120 26,5 30,60 22,40 326 73,1 77,21 68,98 

Neuropatía        

Si  85 30,1 35,45 24,75 197 69,9 75,25 64,54 

No  53 24,3 30,00 18,61 165 75,6 77,29 65,27 

Dislipidemia         

Si 53 40,2 48,56 31,84* 79 59,8 68,16 51,44* 

No 85 23,1 27,41 18,79 283 76,9 81,20 72,59 

 Diferencia estadísticamente significativa a un nivel del 95% 
FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 

 
Análisis e interpretación: 
 
La prevalencia de complicaciones cardiovasculares en los diabéticos que 

presentan comorbilidades (30,2%) es mayor a los que no presentan, siendo la 
diferencia estadísticamente significativa. 

 
En cuanto a la prevalencia de ECV en las personas que presentan 

dislipidemia (40,2%) es mayor a los que no la presentan (23,1) siendo esta 
diferencia altamente significativa, correspondiéndose a los diabéticos que no 
tienen ECV 



28 
 

 
Respecto al índice de masa corporal, nefropatía y neuropatía las 

diferencias encontradas no son significativas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cuadro 11. Manejo terapéutico de los pacientes diabéticos tipo 2 de 40 a79 
años de Loja. 2016 

Escala 
Con ECV / n138 Sin ECV / n362 

n Prev % LCs % LCi % n Prev % LCs% LCi % 

Tratamiento de la diabetes 

Dieta 20 31,7 43,19 20,21 73 68,3 79,79 56,81 

Antidiabéticos orales 88 27,5 32,39 22,61 232 72,5 77,39 67,60 

Insulina sola 15 21,7 31,42 11,97 54 78,3 88,03 68,57 

Insulina + ADO 15 31,3 44,42 18,18 33 68,8 81,91 55,69 

Actividad Física        

Si realiza 51 27,3 33,36 20,63 136 72,7 79,08 66,31 

No realiza 87 27,8 31,91 22,08 226 72,2 77,16 67,23 

Uso de estatinas         

Si usa 15 26,7 31,86 23,54 41 73,2 76,46 68,14 

No usa 123 27,7 38,29 15,11 321 72,3 84,80 61,60 

Adherencia al tratamiento        
Es adherente 45 19,31 27,47 11,15* 45 22,1 30,67 13,53* 
No es adherente 93 34,83 40,26 29,40 203 68,6 73,89 63,31 

 Diferencia estadísticamente significativa a un nivel del 95% 
FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 
 

 
Análisis e Interpretación 
 
Al analizar las formas terapéuticas de la diabetes la prevalencia de 

complicaciones cardiovasculares en los diabéticos no adherentes es mayor a los  
que presentan adherencia terapéutica, siendo la diferencia estadísticamente 
significativa referencia que se corresponde con los que no presentan 
complicaciones cardiovasculares. 

 
En cuanto a los tipos de tratamiento: solo dieta, antidiabéticos orales, 

insulina sola o combinada con ADO, la realización de actividad física y el uso de 
estatinas no se presentó diferencia estadísticamente significativa.  
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Cuadro 12. Parámetros analíticos de los diabéticos de 40 a 79 años de Loja. 
2016 

Escala 
Con ECV / n138 Sin ECV / n362 

n Prev % LCs % LCi % n Prev % LCs % LCi % 

Hemoglobina glicosilada 

7% o más 79 29,8 35,31 24,28 185 70,2 75,71 64,68 

Menos de 7% 59 25,0 30,52 19,47 177 75 80,52 69,47 

Microalbuminuria        
30mg/dl o más 56 32,75 39,73 25,67 115 67,3 74,33 60,27 
Menos de 30mg/dl 82 24,92 29,57 20,23 247 75,1 79,77 70,43 

LDL         
Normal 14 18,7 27,52 9,88 61 81,3 90,12 72,48 
Alterado 124 29,2 33,52 24,88 301 70,8 75,12 66,48 

HDL (mujeres)        
Alterado 97 31,7 36,91 26,77* 209 68,3 73,51 63,09 
Normal 41 21,1 26,73 15,36 153 78,9 84,64 73,16 

 Diferencia estadísticamente significativa a un nivel del 95% 
FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 
 

Análisis e interpretación 
 

La prevalencia de la complicación cardiovascular en las mujeres diabéticas 
tipo 2 cuyos valores de HDL están alterados es mayor a las que tienen HDL 
normal diferencia que se muestra estadísticamente significativa. 

 
Respecto a los resultados de la hemoglobina glicosilada, microalbuminuria 

y  LDL, se determinó que no existe diferencia estadísticamente significativa a un 
nivel del 95%.  
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Cuadro 13. Factores Familiares de los diabéticos tipo 2 de 40 a 79 años de 
Loja. 2016 

Escala 
Con ECV / n138 Sin ECV / n362 

n Prev % LCs % LCi % n Prev % LCs % LCi % 

Funcionalidad Familiar        

Severamente 
disfuncional 

11 4,12 10,28 2,04 29 72,5 86,34 58,66 

Disfuncional 31 11,61 18,27 4,95 58 65,2 75,10 55,30 

Moderadamente 
Funcional 

52 19,48 24,89 14,07 154 74,8 80,73 68,87 

Funcional 44 18,88 24,93 12,83 121 73,3 80,13 66,45 

Apoyo Familiar         

Malo 15 36,59 51,33 21,85 26 73,2 86,76 59,64 

Bueno 123 26,80 29,58 21,60 336 63,4 67,81 58,99 

Estrés 

Si tiene 40 34,19 42,79 25,59 77 65,8 74,40 57,20 
No tiene 98 25,59 29,96 21,30 285 74,4 78,77 70,03 

Ansiedad severa         
Si tiene 15 40,54 66,65 34,43 22 59,5 75,32 43,68 
No tiene 123 26,59 30,61 22,57 340 73,4 77,42 69,38 

Depresión severa        
Si tiene 13 41,94 59,31 24,57 18 58,1 75,47 40,73 
No tiene 125 26,65 30,65 22,65 344 73,3 77,30 69,30 
FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 

 
 Análisis e interpretación 
      
     Respecto a los factores de índole familiar; funcionalidad familiar, apoyo 
familiar, estrés, ansiedad y depresión severa, no mostraron diferencia 
estadísticamente significativa en la presencia de complicaciones 
cardiovasculares. 
   

6.2 Análisis inferencial del problema estudiado 

 
Se ha definido las variables dependientes e independientes de acuerdo a 

los objetivos planteados al inicio de la investigación, el análisis correspondiente 
considera el cruce de variables y la determinación de la asociación, dependencia 
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y la razón de oportunidades y/o riesgo, los resultados se presentan a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 14. Tabla de contingencia características sociodemográficas, 
económicas y complicaciones cardiovasculares de diabéticos tipo 2, Loja 
2016 

 
Complicaciones Cardiovasculares 

Total 
Con  ECV Sin ECV 

Edad  

Adulto mayor (65  a 79 años) 
 
27,6% 

 
72,4% 

 

100% 

Adulto maduro (40 a 64 años) 
 
27,6% 

 
72,4% 

 

100% 

Sexo 
Hombre 

 

26,1% 73,9% 100% 

Mujer 
 
28,3% 71,7% 100% 

Ocupación  
Sin remuneración 

 
29,0% 

 
71,0% 

 
100,0% 

Con remuneración 
 
25,5% 

 
74,5% 

 
100,0% 

Instrucción 
Sin instrucción 39,5% 60,5% 

 
100% 

Con instrucción 26,6% 73,4% 
 

100% 

Condición de 
vida 

Mala condición de vida 28,4% 
 
71,6% 

 
100,0% 

Buena condición de vida 26,3% 73,7% 
 

100,0% 

 

 
 Chi

2
 Valor P V de Cramer Odd Ratio IC del OR l 95% 

     LC inferior LC superior 

Edad 0,00 0,99 0,00 1,00 0,66 1,49 

Sexo 0,27 0,60 0,02 0,89 0,58 1,36 

Ocupación 0,73 0,39 0,03 1,19 0,79 1,78 

Instrucción 2,90 0,08 0,07 1,79 0,90 3,55 

Condición de vida 0,25 0,61 0,02 1,11 0,73 1,66 

FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
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Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 

 
Análisis e interpretación: 

 
      Respecto a la asociación de las variables: edad, sexo, ocupación, 
instrucción y condición de vida, con la presencia o no  de complicaciones 
cardiovasculares en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2,  las diferencias 
encontradas no muestran ninguna significancia estadística (p >0,05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 15. Tabla de contingencia características clínicas y complicaciones 
cardiovasculares de diabéticos tipo 2, Loja 2016 

 
Complicaciones cardiovasculares 

Total 
CON ECV SIN ECV 

Tiempo de 
diagnóstico 

10 años y más 36,4% 63,6% 
100,0% 

 

Menos de 10 años 22,8% 77,2% 100,0% 

Antecedentes 
familiares de 

Diabetes 

Si tiene 26,1% 73,9% 
 

100,0% 

No tiene 29,1% 70,9% 
 

100,0% 

Consumo de 
Tabaco 

Si consume tabaco 
 

33,3% 
 

66,7% 
 

100,0% 

No consume tabaco 
 

26,6% 
 

73,4% 
 

100,0% 

Control de Tensión 
arterial 

Mal control  
31,9% 

 
68,1% 

 
100,0% 

Buen control  
24,0% 

 
76,0% 

 
100,0% 

 

 

 Chi
2
 

Valor 
P 

V de Cramer Odd Ratio IC del OR l 95% 

 
    

LC inferior LC superior 

Tiempo de 
diagnostico 

10,43* 0,00* 0,14 1,93* 1,29 2,88 

Antecedentes 
familiares 

0,58 0,44 0,03 0,85 0,57 1,27 

Consumo de 
tabaco 

1,38 0,23 0,05 1,37 0,80 2,35 

Control de tensión 
arterial 

3,86* 0,04* 0,08 1,48* 1,003 2,19 

 Diferencia estadísticamente significativa a un nivel del 95% 
FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 

 
Análisis e interpretación: 
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Los pacientes cuyo tiempo de diagnóstico de DM2 de 10 años y más 
presentan complicaciones cardiovasculares en un 36,4%, mientras que aquellos 
con menos de 10 años de diagnóstico en un 22,8%. Esta diferencia es 
estadísticamente significativa (p=0,00),  la razón de ventajas  o riesgo de 
oportunidad de presentar ECV determina que exista un 93% más en los 
diabéticos cuyo tiempo de diagnóstico es 10 años o más. 
 
 En cuanto al control de la tensión arterial en los pacientes con 
complicaciones cardiovasculares, se determina la mayor prevalencia  (31,9%) los 
que tienen mal control en comparación con el 24% que presentan buen control, 
diferencia estadísticamente significativa (p=0,04), estando en un 48% más de 
riesgo los diabéticos que tienen mal control de la tensión arterial. 
 
 Referente a los antecedentes familiares de diabetes y el consumo de 
tabaco asociado con la presencia de complicaciones cardiovasculares la 
diferencia encontrada no es estadísticamente significativa. 
 
Cuadro 16. Tabla de contingencia comorbilidades y complicaciones 
cardiovasculares de diabéticos tipo 2, Loja 2016 

 
Complicaciones cardiovasculares 

Total 
CON ECV SIN ECV 

Comorbilidades 
Si tiene 30,2% 69,8% 

100.0% 
 

No tiene 21,1% 78,9% 
100,0% 

 

IMC 
Peso normal 20,0% 80,0% 

 
100,0% 

Sobrepeso y/o obesidad 28,2% 71,8% 
 

100,0% 

Retinopatía 
diabética 

Si tiene 
   

32,9% 67,1% 100,0% 

No tiene 
   

23,8% 76,2% 100,0% 

Nefropatía 
diabética 

Si tiene 
   

33,3% 66,7% 100,0% 

No tiene 
   

26,9% 73,1% 100,0% 

Neuropatía 
diabética 

Si tiene 
   

30,1% 69,9% 100,0% 

No tiene 
   

24,3% 75,7% 100,0% 

Dislipidemia 
SI 

   
40,2% 59,8% 100,0% 

NO 
   

23,1% 76,9% 100,0% 

 

 Chi
2
 

Valor 
P 

V de Cramer Odd Ratio IC del OR l 95% 

 
    

LC inferior LC superior 

Comorbilidades 4,15* 0,04* 0,09 1,61* 1,01 2,55 

IMC 1,08 0,29 0,04 0,63 0,27 1,49 

Retinopatía 5,00* 0,02 0,10 1,56* 1,05 2,32 

Nefropatía 0,99 0,31 0,04 1,35 0,74 2,48 
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Neuropatía 2,09 0,14 0,06 1,34 0,90 2,10 

Dislipidemia 14,14* 0,00 0,16 2,23* 1,46 3,41 

 Diferencia estadísticamente significativa a un nivel del 95% 
FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 

 
 Análisis e interpretación 
 
 Los diabéticos con comorbilidades presentan complicaciones 
cardiovasculares en un 30,2%, en comparación con aquellos que no tienen 
comorbilidades en un 21,1%. Diferencia que es estadísticamente significativa 
(p=0,04), la razón de ventajas   o riesgo de oportunidad de presentar ECV 
determina que exista un 61% más en los diabéticos con comorbilidades.   
 En cuanto a la retinopatía en los pacientes que presentan complicaciones 
cardiovasculares se establece que un 32,9% presentan esta patología en 
comparación con el 23,8% que no tienen retinopatía, diferencia estadísticamente 
significativa (p=0,02), la razón de ventajas o riesgo de oportunidad de presentar 
ECV manifiesta un 56% más aquellos diabéticos con retinopatía.  
 
Cuadro 16. Tabla de contingencia,  manejo Terapéutico de los diabéticos 
tipo 2 con complicaciones cardiovasculares 

 
Complicaciones cardiovasculares 

Total 
CON ECV SIN ECV 

Solo Dieta 
Solo dieta 31,7% 68,3% 

100.0% 
 

Otro tratamiento 27,0% 73,0% 
100,0% 

 

ADO 
Solo ADO 27,5% 72,5% 

 
100,0% 

Otro tratamiento 27,8% 72,2% 
 

100,0% 

Insulina 
Solo insulina 

 
21,7% 

 
78,3% 

 
100,0% 

Otro tratamiento 
 

28,5% 
 

71,5% 
 

100,0% 

Insulina + ADO 
Insulina + ADO 

 
31,3% 

 
68,8% 

 
100,0% 

Otro tratamiento 
 

27,2% 
 

72,8% 
 

100,0% 

Uso de 
Estatinas 

Si usa estatinas 
   

27,7% 72,3% 100,0% 

No usa estatinas 
   

26,8% 73,2% 100,0% 

Adherencia  
terapéutica 

Si tiene adherencia 31,4% 68,6% 
 

100,0% 

No adherente 22,1% 77,9% 
 

100,0% 

 

 Chi
2
 Valor P V de Cramer Odd Ratio IC del OR l 95% 

 
    

LC inferior LC superior 

Solo dieta 0,62 0,43 0,03 1,25 0,71 2,22 

ADO 0,00 0,94 0,01 0,93 0,60 1,42 
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Insulina 1,37 0,24 0,05 0,69 0,37 1,27 

Insulina + ADO 0,35 0,55 0,02 1,21 0,63 2,31 

Uso de estatinas 0,02 0,88 0,00 1,04 0,56 1,96 

Adherencia 
terapéutica 

5,29 0,02 0,10 1,61 1,07 2,44 

 Diferencia estadísticamente significativa a un nivel del 95% 
FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 

 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 

 
      Con respecto a  la adherencia terapéutica en los diabéticos con ECV es 
mayor (31,4) en los no adherentes en comparación con los que tienen adherencia 
terapéutica (22,1%), diferencia estadísticamente significativa (p>0,05), 
comportándose como un factor de riesgo (OR=1,61 IC 95% LCi 1,07 – LCs 2,44), 
infiriendo que tienen el 61% más de probabilidad de padecer complicaciones 
cardiovasculares aquellos diabéticos no adherentes a la terapéutica 
 
En cuanto al tratamiento farmacológico usado del diabético tipo 2: ADO, Insulina 
sola o combinada con ADO, solo dieta y el uso de estatinas las diferencias 
encontradas no guardan ninguna significancia estadística (p>0,05) con la 
presencia de las complicaciones cardiovasculares. 
 
Cuadro 17. Tabla de contingencia, parámetros analíticos  y complicaciones 
cardiovasculares de los diabéticos tipo 2 Loja. 2016 

 
Complicaciones cardiovasculares 

Total 
CON ECV SIN ECV 

Hemoglobina 
glicosilada 

7% o más 29,8% 70,2% 
100.0% 

 

Menos de 7% 25,1% 74,9% 
100,0% 

 

Microalbuminuria 
Valor alterado 37,2% 67,3% 

 
100,0% 

Normal 24,9% 75,1% 
 

100,0% 

LDL 
Menos de 70 mg/dl 18,7% 81,3% 

 
100,0% 

70 mg/dl o más 29,2% 70,8% 
 

100,0% 

HDL en mujeres 
Menos de 40mg/dl 32,2% 67,8% 

 
100,0% 

40mg/dl o más 21,9% 78,1% 
 

100,0% 

 

 Chi
2
 Valor P V de Cramer Odd Ratio IC del OR l 95% 

 
    

LC inferior LC superior 

Hemoglobina 
glicosilada 

1,38 0,20 0,05 1,26 0,85 1,88 
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Microalbuminuria 3,44 0,06 0,08 1,46 0,97 2,20 

LDL 3,52 0,06 0,08 0,55 0,30 1,03 

HDL en mujeres 4,20* 0,04* 0,11 1,69* 1,03 2,82 

 Diferencia estadísticamente significativa a un nivel del 95% 
FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 

 
Análisis e interpretación: 
 
El 32,2% de las mujeres diabéticas con complicaciones cardiovasculares 

tienen HDL alterado en relación con el 21,9% de las que tienen valores normales, 
diferencia estadísticamente significativa (p<0,05), que la razón de ventajas o 
riesgo de oportunidad de presentar complicaciones cardiovasculares determina 
que exista un 69% más de probabilidad aquellas mujeres diabéticas que tienen 
HDL menos de 40 mg/dl. 
 
      En cuanto a la hemoglobina glicosilada, microlabuminuria   y LDL en los 
diabéticos tipo 2 con ECV las diferencias mostradas no revelan ninguna 
significancia estadística. 
 
Cuadro 18. Tabla de contingencia, parámetros analíticos  y complicaciones 
cardiovasculares de los diabéticos tipo 2 Loja. 2016 

 
Complicaciones cardiovasculares 

Total 
CON ECV SIN ECV 

Funcionalidad 
familiar 

Disfuncional 
 

32,6% 
 

67,4% 
100.0% 

 

Funcional 
 

25,9% 
 

74,1% 
100,0% 

 

Apoyo familiar 
Buen apoyo familiar 26,8% 73,2% 

 
100,0% 

Bajo apoyo familiar 36,6% 63,4% 
 

100,0% 

Ansiedad 

Si tiene 
40,5% 

 
59,5% 

 
 

100,0% 

No tiene 26,6% 73,4% 
 

100,0% 

Estrés 

Si tiene 
34,2% 

 
65,8% 

 
 

100,0% 

No tiene 25,6% 74,4% 
 

100,0% 

Depresión 

Si tiene 
41,9% 

 
58,1% 

 
 

100,0% 

No tiene 26,7% 73,3% 
 

100,0% 

 

 Chi
2
 Valor P V de Cramer Odd Ratio IC del OR l 95% 

 
    

LC inferior LC superior 

Funcionalidad 
familiar 

2,13 0,14 0,06 1,38 0,89 2,13 

Apoyo familiar 1,80 0,17 0,06 0,63 0,32 1,23 

Ansiedad 3,34 0,06 0,08 1,88 0,94 3,75 

Estrés 3,31 0,06 0,08 1,51 0,96 2,35 
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Depresión 3,39 0,06 0,06 1,98 0,94 4,17 

FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 

 
Análisis e interpretación: 

 
En cuanto al análisis de los factores familiares en los diabéticos con 

complicaciones cardiovasculares  como la funcionalidad familiar, apoyo familiar, 
ansiedad, estrés y depresión no mostraron diferencia estadísticamente 
significativa (p >0,05). 
 
 

7. Discusión 

 
En el presente estudio se identificó, el 27,6% de prevalencia de 

complicaciones cardiovasculares en las personas diabéticas de 40 a 79 años, de 
la ciudad de Loja, con predominio femenino;  de los estudios realizados en la 
actualidad sobre este tema, en Cuba  se reportó el 14%(Ramos, María, Camps, & 
Verdecia, 2014), de prevalencia, datos discrepantes con lo reportado en el estudio 
UKPDS en donde la prevalencia de complicaciones cardiovasculares fue de 3,4% 
y 7,3% según Valdez (2015).    
 
       La edad media de aquellos que tienen complicaciones cardiovasculares es 
de 62 años, relacionado con lo referido por  Jiménez (2015), en donde obtuvo 
como edad media 65 años. Algunos autores indican una relación de riesgo 
directamente proporcional con la edad, pero en este estudio no se evidencia dicha 
relación. Al dividir en dos grupos de edad, las complicaciones se presentan casi 
en igual porcentaje tanto en los adultos maduros como mayores, pero al realizar 
un análisis de la edad por rangos por 10,  relacionado con el tiempo de 
diagnóstico se observa que diabéticos tipo 2 de 70 a 79 años de edad, con más 
de 10 años de diagnóstico de la enfermedad, casi duplica el riesgo de 
complicaciones cardiovasculares, datos concordantes con un estudio en España 
(Gimeno et al., 2014), justificado posiblemente por la mayor exposición a la 
hiperglucemia sostenida, los cambios fisiológicos propios del incremento de la 
edad y la presencia de comorbilidades. 
 
 El 78% de diabéticos con ECV presentaron comorbilidades, dato 
relacionado con un estudio desarrollado en Estados Unidos que reportó el 90% de 
los diabéticos presentaban por lo menos una comorbilidad (Parekh, 2010), 
mientras que en los Países bajos  obtuvo como resultado el 44%  de 
comorbilidades, siendo la edad predominante 71 años y el sexo masculino(Struijs, 
2006), dato que difiere de este trabajo ya que, el mayor porcentaje (32,8%) se 
presentó  en los menores de 65 años,  esta diferencia puede ser marcada debido 
a que los estudios antes mencionados son en diabéticos tipo 2 
independientemente de la presencia o no de complicaciones cardiovasculares, 
además se debe priorizar que la población estudiada es urbana en su totalidad, 
en donde predomina los tres principales factores de riesgo cardiovascular propios 
de la urbanización actual; el sobrepeso y/o la obesidad, la falta de actividad física, 
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y la dieta inadecuada como lo expresa un estudio realizado en el área urbana de 
Loja (2010), donde solo el 2,9%  tienen una dieta denominada adecuada y el 
0,7% realiza actividad física efectiva, problemas que predominan en población 
mucho más joven cada vez, lo que se expresaría en la presencia de 
complicaciones cardiovasculares inclusive en el momento del diagnóstico que 
suele hacérselo en la cuarta o quinta década de vida.  
 

Estos factores de riesgo están profundamente relacionados con la 
dislipidemia, que se encuentra presente en la mitad de los diabéticos con ECV, 
resultados que coinciden con otros estudios realizados, en donde se reportan 
hasta un 60% de prevalencia de dislipidemia,   sin embargo existe un dato 
relevante en este estudio, que el 89,5%, no reciben estatinas y ningún tratamiento 
para la dislipidemia, dato nada comparable con lo conseguido en Suecia en donde 
apenas fue el 45% (Hormigo-pozo et al., 2016),   siendo las estatinas la primera 
elección como manejo activo de la dislipidemia en la diabetes y prevenir sus 
posibles  complicaciones. Siendo la simvastatina (7,9%), la más utilizada, 
contrariamente a lo sugerido por la guía National Institute for herath and Care 
Excellence (NICE, 2016) donde indica la atorvastatina como primera elección 
tanto para la atención primaria como de segundo nivel; Al analizar los lípidos de 
forma individual el  HDL se comportó como un factor de riesgo de complicaciones 
cardiovasculares, dato que concuerda con la guía NICE que sugiere medir HDL 
en lugar de LDL, debido a que la lipoproteína de alta densidad no necesita; 
primero las 8 horas de ayuno para tener valor predictor de riesgo y segundo 
debido a que LDL se calcula bajo una fórmula y el riesgo del error al cálculo 
puede influir en el resultado; la presencia de la alteración de los lípidos se debe 
especialmente a la  dieta inadecuada, que en nuestro medio es 
predominantemente a base de carbohidratos, como se demuestra en un estudio 
en la ciudad de Loja en donde se analiza la dieta familiar, encontrándose que 
tanto en el almuerzo(100%) como en la merienda (96,12%) predominan los 
carbohidratos y las grasas 43,6% y 44,66% respectivamente, tratándose de una 
dieta hipercalórico causa fundamental de la dislipidemia. 

 
Otras patologías de origen diabético presentes en los pacientes con 

complicaciones cardiovasculares son: la neuropatía (61,6%), nefropatía (13%) y 
retinopatía (50%), teniendo ésta última una asociación significativa como factor de 
riesgo, para la presencia de ECV, en un estudio de cohortes en España en donde 
pacientes con retinopatía simple y retinopatía proliferativa presentaron 
complicaciones cardiovasculares 29,6% y 32,6% respectivamente, por lo que 
puede ser tomado como un indicador de disfunción endotelial inicial, que mientras 
mayor es el daño de la retina mayor es el riesgo cardiovascular, con un 
incremento total  del 80% de mortalidad cardiovascular(Antonio et al., 2006). 
 
     La HTA  está presente en la mitad de los diabéticos tipo 2, pero al analizar  la 
relación existente entre el mal control de la tensión arterial y la presencia de 
complicaciones cardiovasculares este estudio aporta que la tercera parte de los 
pacientes con ECV no alcanza la meta establecida como buen control de la 
tensión arterial, tomando en cuenta que el 84,8% de éstos,  está siendo tratado 
con IECA (enalapril) y ARA 2 (losartàn y valsartàn), datos contrapuestos con un 
estudio realizado en Cuba en donde se halló buen control de la TA en el 62,36 %  
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(Puig, 2002), diferencia con el presente estudio que puede deberse a que no 
discriminó la presencia o no de complicaciones cardiovasculares, dato muy 
importante ya que la literatura nos aclara firmemente que la tensión arterial no 
controlada incrementa la morbimortalidad cardiovascular. 
 
 La presencia de una enfermedad crónica “para toda la vida”, supone 
numerosos cambios dentro del núcleo familiar, los mismos que pueden ser 
temporales como permanentes y depende de los recursos propios y de las redes 
de apoyo externas para superarlo; esta capacidad que tienen cada familia se 
puede medir a través del FFSIL y el test de apoyo familiar, que en este estudio 
desde el punto de vista estadístico no es significativo al igual que en un estudio en 
el 2005, en Monterrey (México), en donde la disfunción familiar tiene poca 
importancia en la falta de control del paciente diabético tipo 2(Otero-lópez & 
Villardefrancos, 2014), pero cismático con el realizado con 157 pacientes afiliados 
a un programa de promoción y prevención de la diabetes, en donde el 66,2% 
mostro disfunción familiar leve (María, 2004), la contrariedad puede deberse a 
que el  instrumento utilizado es el Apgar familiar el cual valora otros aspectos, sin 
embargo existen otros factores que pueden afectar la funcionalidad familiar, como 
lo es la ansiedad, alterando la dinámica familiar y convirtiéndola en un factor de 
riesgo para la presencia de complicaciones cardiovasculares, debido a que 
durante la ansiedad la persona se vuelve mucho más susceptible con cambios en 
su estado de ánimo, perdiendo el interés por su cuidado propio, Zavala (2009), 
menciona que a mayor funcionalidad familiar menor grado de ansiedad. 
 
 Cuando a la existencia de estos factores de riesgo se suma la falta de 
empoderamiento por parte del paciente y su familia de lo que es la diabetes y sus 
complicaciones, resulta la no adherencia a la terapéutica, presente en más de la 
mitad de los que tienen complicaciones cardiovasculares. Implicándose en su 
presencia varios aspectos psicosociales poco abarcados en el momento de 
seleccionar la terapéutica individual para cada paciente y son: la economía de la 
familia, ya que el bajo nivel  socioeconómico se convierte en el principal factor de 
riesgo de la no adherencia aunado al no apoyo gubernamental por no poseer un 
seguro de salud que solvente en parte la  medicación y controles 
complementarios necesarios para un buen manejo y por último la presencia de 
comorbilidades que es igual a polifarmacia y al tratarse de una enfermedad 
crónica se produce una relación inversamente proporcional a mayor tiempo de 
enfermedad menor la  adherencia, impidiendo el buen control metabólico, e 
incrementando el riesgo de presentar las complicaciones cardiovasculares.  
 

Finalmente, con los resultados obtenidos producto de la recopilación de 
información en campo y su posterior análisis e interpretación, así como  con las 
pruebas estadísticas respectivas, se concluye que los factores de riesgo ( tiempo 
de evolución, adherencia al tratamiento, dislipidemia, comorbilidades, retinopatía y 
mal control de tensión arterial), influyen en la presencia de complicaciones 
cardiovasculares, sin embargo,  lo concerniente  a la  funcionalidad familiar, apoyo 
familiar, LDL, estrés, depresión y ansiedad no guarda relación estadística 
significativa por lo tanto no influye en la presencia de complicaciones 
cardiovasculares. 
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8. Conclusiones 

     Producto de la investigación realizada se ha desarrollado las siguientes 

conclusiones 

1. La prevalencia de complicaciones cardiovasculares en los pacientes 
diabéticos tipo 2 de 40 a 79 años fue del 27,6%, con una edad media de 62 
años y con  predominio femenino 28,6%. 
 

2. Se determinó como factores de riesgo con influencia en la aparición de 
ECV: la presencia de comorbilidades, la retinopatía y  la dislipidemia con 
predominio de HDL menor de 40mg/dl en mujeres con diabetes tipo 2. 
 

3. El mal control de la  tensión arterial, tener 10 años o más de diagnóstico de 
diabetes, y la no adherencia a la terapéutica hipoglucemiante son factores 
de riesgo  de los diabéticos tipo 2 para la presencia de complicaciones 
cardiovasculares.  

 
4. La determinación  de LDL en sangre, en los pacientes diabéticos tipo 2 no 

tuvo relación e influencia concluyente en la presencia de la ECV.  
 

5. La disfunción familiar, el bajo apoyo familiar, la presencia de depresión 
ansiedad y estrés  no constituyen factores asociados a la presencia de 
complicaciones cardiovasculares de los diabéticos tipo 2. 
 

.   
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9. Recomendaciones 

  

Al analizar los resultados de este trabajo investigativo se puede sugerir las 
siguientes recomendaciones 

1. Al determinar  que los factores de riesgo asociados a la presencia de 
complicaciones cardiovasculares son modificables (mal control de la 
tensión arterial, dislipidemia, la no adherencia terapéutica), la 
recomendación va dirigida al Ministerio de Salud Pública en donde  la 
promoción y prevención  tanto primaria como secundaria mediante la 
coordinación interinstitucional liderada por los médicos de familia, 
encaminada a  mejorar los proceso educativos dirigidos de forma 
integral a la población en general, familiares y pacientes de tal manera 
que exista también un empoderamiento del paciente como responsable  
de su salud  evitando diagnósticos tardíos y progresión a las 
complicaciones.  
 

2. Conociendo la evolución y fisiopatología  de la diabetes, la atención de 
salud del paciente diabético debe ser abarcada de manera 
individualizada y priorizada; tomando en cuenta los criterios del buen 
control; la hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, perfil renal,  y 
electrocardiograma,  desarrollada por un equipo multidisciplinario 
organizado, valiéndose del sistema referencia-contra referencia 
eficiente en donde participe el médico de familia como responsable del 
equipo de atención primaria, endocrinólogo, nutricionista, cardiólogo y 
psicólogo de manera coordinada  de tal manera que el  control médico 
del diabético sea metódico e integral. 
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Anexos 

Anexo 1. Barrios por cada Parroquia urbana de la ciudad de Loja 2016 

Sucre 

San José 
Capulí Loma 
Turunuma 
Gran Colombia 
San Vicente 
Pedestal 
Clodoveo 
Belén 
Plateado 
Borja 
Obrapìa 
Menfis 
Chontacruz 
Bolonia 
Eucaliptos 
Tierras coloradas 
Celi romàn 
Alborada 
Miraflores 

San Sebastián Santa Teresita 
Pradera 
Isidro Ayora 
Zamora Huayco 
Geranios 
Tebaida 
Colinas Lojanas 
Daniel Álvarez 
Yaguarcuna 
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Valle Labanda 
Sauces Norte 
Inmaculada 
San Juan del Valle 
Jipiro 
Estancia 
Las Palmas 
San Cayetano 
La Paz 
Mable Marìa 

El sagrario Ramón Pinto 
Juan de Salinas 
18 de noviembre 
Barrio central 
Santo Domingo 
24 de Mayo 
Orillas de Zamora 
Perpetuo Socorro 
Ramón Pinto 

FUENTE: GAD de Loja  2012 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 

 

 

 

Anexo 2. Pirámide poblacional pacientes de 40 a 79 años 

 

Fuente: Ceso Nacional de población y vivienda (INEC, 2010) 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 
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Anexo 3. Número de encuestas a realizar por barrios y parroquias urbanas 
de la ciudad de Loja 

Cantón Parroquia Barrios 
Encuestas a 

realizar 

Loja 

Sucre 

San José 24 

Capulí Loma 24 

Turunuma 24 

Borja 24 

Chonta cruz 24 

Eucaliptos 24 

Celi Román 24 

Mira flores 24 

Total  192 

San Sebastián 

Santa Teresita 21 

Pradera 21 

Isidro Ayora 21 

Zamora Huayco 21 

Geranios 21 

Tebaida 21 

Colinas Lojanas 21 

Daniel Álvarez 21 

Total  168 

Valle 

Labanda 14 

Sauces Norte 14 

Inmaculada 14 

San Juan del  
Valle 

14 

Jipiro 14 

Estancia 14 

Total  84 

El sagrario Ramón Pinto 18 
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FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Hoja de ruta 

Día Parroquia Barrio 
Nº 
encuestas 

Hora de 
salida 

Hora de 
regreso 

Lunes 16 de 
mayo 

Sucre 
San José / colinas 
lojanas 

34 7h00 16h00 

Martes 17 de 
mayo 

Sucre 
Capulí loma / Zamora 
huayco 

35 7h00 16h00 

Miércoles 18 de 
mayo 

Sucre 
Turunuma / Borja (parte 
1) 

36 7h00 16h00 

Jueves 19 de 
mayo 

Sucre 
Chontacruz / Borja (parte 
2) 

36 7h00 16h00 

Viernes 20 de 
mayo 

Sucre 
Celi Román / eucaliptos 
(parte 1) 

36 7h00 16h00 

Sábado 21 de 
mayo 

Sucre 
Miraflores / eucaliptos 
(parte 2) 

36 7h00 16h00 

Lunes 23 de 
mayo 

Valle La banda / sauces norte 30 7h00 16h00 

Martes 24 de 
mayo 

Valle 
Inmaculada / san juan del 
valle / Jipiro (parte 1) 

35 7h00 16h00 

Miércoles 25 de 
mayo 

Valle 
Jipiro (parte 2) / estancia 
/ pradera 

32 7h00 16h00 

Jueves 26 de 
mayo 

El sagrario 
Ramón pinto / 18 de 
noviembre 

26 7h00 16h00 

Lunes 04  julio El sagrario 
Juan de salinas / tebaida 
(parte 1) 

33 7h00 16h00 

Martes 05 de 
julio 

San Sebastián 
Santa teresita / tebaida 
(parte 2) 

33 7h00 16h00 

Miércoles 06 de 
julio 

San Sebastián Pradera / isidro ayora 32 7h00 16h00 

Jueves  07 de 
julio 

San Sebastián 
Clinas lojanas / Daniel 
Álvarez 

33 7h00 16h00 

Viernes 08 de San Sebastián Geranios / Zamora 33 7h00 16h00 

Juan de Salinas 19 

18 de 
noviembre 

19 

 Total  56 
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julio huayco 

Total   
 

500 
  

FUENTE: Investigación Directa (2016). Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 Encuesta semi-estructurada 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
POSGRADO DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
 
 
PARROQUIA: ________ BARRIO: ______ N° CUESTIONARIO __________ 
 
Estimado Señor/a: 
El objetivo de este cuestionario es conocer los problemas de salud más 
importantes de nuestra comunidad, esta información va a servir para una mejor 
planificación de los servicios de salud, repercutiendo en beneficio de todos, su 
colaboración es esencial e insustituible, la información obtenido se tratará de 
forma confidencial por lo que le agradeceríamos llene todo el cuestionario. 
 

 CUESTIONARIO SOCIODEMOGRAFICO 
 

1. Datos personales 
Nombre y Apellido   -----------------------------------------------------------------    
Fecha de nacimiento ----------------------------------------------------------------- 
Tiempo de residencia ----------------------------------------------------------------- 
Género:        masculino -------------                    femenino--------- 
 
 

Escolaridad:  
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Analfabeta:          

Primaria completa    

Primaria incompleta    

Secundaria completa    

Secundaria incompleta    

Superior completa    

Superior incompleta    

Ocupación:  

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: _____ 
 

Hábitos: 
 

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:    <30 mg   ------  >30 mg   ----- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO DE OJO 
Normal:      Si (    )         No (    ) 
 

Alguna complicación por la diabetes: 
Sí _____         No ______ 

 Nefropatía 

 Neuropatía 

 Cardiopatía 

 Retinopatía 
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Anexo 6. Test FFSIL 

 

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 
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S
ie
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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 

sobre llevarlo  

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      

Total      
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Anexo 7 Instrumento para evaluar apoyo familiar al diabético 

 

A
 

(5
p

u
n

to
s

) 

B
 

(4
p
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n

to
s

) 

C
 

(3
 p

u
n

to
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) 

D
 

(2
 p

u
n

to
s

) 

E
 

(1
 p

u
n

to
) 

1. El diabético descontrolado llega a tener gangrena 
en los pies 

5 4 3 2 1 

2. El diabético debe en su casa medirse la azúcar en 
la sangre 

5 4 3 2 1 

3. Son comunes las infecciones en los diabéticos 5 4 3 2 1 

4. La preparación de los alimentos del enfermo diabético es realizada por 
  a) El paciente mismo 5 4 3 2 1 
   b) El cónyuge 5 4 3 2 1 
   c) La hija/o mayor 5 4 3 2 1 
   d) Otra persona 5 4 3 2 1 

5. La administración de la medicina al paciente diabético es realizada por 
   a) El paciente mismo 5 4 3 2 1 
   b) El cónyuge 5 4 3 2 1 

6. Usted está de acuerdo que para mantenerse en control el enfermo diabético tiene que 
    a) Tomar sus medicinas 5 4 3 2 1 
    b) Llevar su dieta 5 4 3 2 1 
    c) Hacer ejercicio 5 4 3 2 1 
    d) Cuidar sus pies 5 4 3 2 1 
    e) Cuidar sus dientes 5 4 3 2 1 

7. Le ayuda a su familiar a entender las indicaciones 
del médico 

5 4 3 2 1 

8. Cuando su familiar enfermo come más alimentos de los indicados usted 
    a) Le recuerda el riesgo 5 4 3 2 1 
    b) Le retira los alimentos 5 4 3 2 1 
    c) Insiste tratando de convencerlo 5 4 3 2 1 
    d) Insiste amenazando 5 4 3 2 1 
    e) No dice nada 5 4 3 2 1 

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

5 4 3 2 1 

10. Considera que es problema preparar la dieta de su familiar diabético 
    a) Porque no sabe 5 4 3 2 1 
    b) Porque no le gusta 5 4 3 2 1 
    c) Porque le quita tiempo 5 4 3 2 1 
    d) Porque cuesta mucho dinero 5 4 3 2 1 

11. Qué hace usted cuando su familiar diabético suspende el medicamento sin indicación médica 
     a) Le recuerda 5 4 3 2 1 
     b) Le insiste tratando de convencerlo 5 4 3 2 1 
     c) Le lleva la medicina 5 4 3 2 1 
     d) Lo regaña 5 4 3 2 1 
     e) Nada 5 4 3 2 1 

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

5 4 3 2 1 

13. Considera necesario que el diabético acuda al 
dentista 

5 4 3 2 1 

14. Motiva a su familiar a hacer ejercicio (caminar) 5 4 3 2 1 

15. El ejercicio físico baja la azúcar 5 4 3 2 1 

16. A los enfermos diabéticos puede bajárseles la 
azúcar 

5 4 3 2 1 
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17. La azúcar en la sangre debe medirse antes de 
los alimentos 

5 4 3 2 1 

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

5 4 3 2 1 

19. Cuando el paciente tiene cita con el médico para su control usted 
   a) Lo acompaña        5 4 3 2 1 
   b) Le recuerda su cita  5 4 3 2 1 
   c) Está al tanto de las indicaciones 5 4 3 2 1 
   d) No se da cuenta 5 4 3 2 1 

20. Conoce la dosis de medicamento que debe 
tomar su familiar 

5 4 3 2 1 

21. Platica con el médico acerca de la enfermedad y 
de las indicaciones que le dieron a su familiar 

5 4 3 2 1 

22. ¿Su familiar diabético toma alguna otra cosa para su control aparte del medicamento? 
    a) Te 5 4 3 2 1 
    b) Homeopatía 5 4 3 2 1 
    c) Remedios caseros 5 4 3 2 1 

23. Considera necesario para el cuidado de los pies del diabético 
    a) El uso de calzado adecuado 5 4 3 2 1 
    b) El uso de talcos 5 4 3 2 1 
    c) El recorte adecuado de uñas 5 4 3 2 1 
    d) Que evite golpearse 5 4 3 2 1 

24. Su familiar diabético se encuentra en la casa 
solo 

5 4 3 2 1 

 
A=Siempre           B=Casi siempre           C=Ocasionalmente            D=Rara vez            E=Nunca 
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Anexo 8 DASS 21 

DASS-21 
 

 

Por favor lea las siguientes afirmaciones y coloque un círculo alrededor de un número (0, 1, 2, 3) 
que indica cuánto esta afirmación le aplicó a usted durante la semana pasada. No hay respuestas 
correctas o incorrectas. No tome demasiado tiempo para contestar.  

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 tenia 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 tenia 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 tenia 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 tenia ningún sentido .....................................................   0 1 2 3 
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Anexo 9 Test de Morisky _ Green 

 

Adherencia al tratamiento de la diabetes Si No 

¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad?   

¿Toma los medicamentos a las horas indicadas?   

Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación?   

Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarla?   

 

Se consideran pacientes que cumplen el tratamiento a quienes contestan NO a 
las cuatro preguntas y no cumplidores a quienes contestan SI a una o más. 
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Anexo 10 Encuesta estrato socioeconómico del INEC 

INSTRUCCIONES 
Las siguientes preguntas tienen diferentes posibles y usted debe escoger únicamente 
aquella que le convenga más.  Marque una sola respuesta a cada pregunta. 
Características de la vivienda  

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?   
Si           ____    0    
No           ____    45   

2. ¿Tiene computadora de escritorio?  0 de 35 
Si           ____    0    
No           ____    35   

3. ¿Tiene computadora portátil?     
Si           ____    0    
No           ____    39   

4. ¿Cuántos celulares activados tiene en este hogar? 
No tiene celular nadie en este hogar      ____    0 
Tiene 1 celular        ____    8 
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Tiene 2 celulares         ____    22 
Tiene 3 celulares        ____    32 
Tiene 4 o más celulares       ____    42 

7. 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 

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        
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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 

 

    Según la suma de puntaje final (Umbrales), 
    identifique a que grupo socioeconómico pertenece su hogar: 
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Anexo 11. Materiales y recursos  

Nombre del recurso Tipo 
Etiqueta de 
material 

Cantidad 
Costo 
Unitario 

Presupuesto 

Computadora Material HP pavilon 1 $1,800.00 $1,800.00 

Impresora Material Epson 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: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
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Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 

 

 

Anexo 12. Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
POSGRADO DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
 

 Nombre del estudio:  
Factores protectores y de riesgo en las complicaciones cardiovasculares de 
los diabéticos de 40 a 79 años. Loja. 2016” 
 

 Nombre del investigador principal:  
Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 
 
 

 Lugar y Fecha: 
Loja mayo de 2016 
 
 

 Objetivo:   
Establecer los factores protectores y de riesgo para la aparición de 
complicaciones cardiovasculares 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.  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 diagnostico precoz en el caso que exista 
complicaciones a causa de su patología, la misma que recibirá apoyo 
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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 
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 13.  Cuartiles de riesgo de complicaciones cardiovasculares por 
barrios    de residencia de la ciudad de Loja 2016 

Barrios Frecuencia 
Población 

Total 
Prevalencia Tasa 

Cuartil de 
Riesgo 

La Inmaculada 12,00 14,00 85,71 857,1 Q4 

San Juan del Valle 6,00 14,00 42,86 428,6 Q4 

Jipiro 9,00 14,00 64,29 642,9 Q4 

Tebaida 11,00 21,00 52,38 523,8 Q4 

Isidro Ayora 8,00 21,00 38,10 381,0 Q4 

Daniel Alvarez 10,00 21,00 47,62 476,2 Q4 

Miraflores 9,00 24,00 37,50 375,0 Q3 

Labanda 5,00 14,00 35,71 357,1 Q3 

Sauces Norte 5,00 14,00 35,71 357,1 Q3 

Santa Teresita 7,00 21,00 33,33 333,3 Q3 

Pradera 7,00 21,00 33,33 333,3 Q3 

Geranios 7,00 21,00 33,33 333,3 Q3 

Turunuma 5,00 24,00 20,83 208,3 Q2 

Estancia 3,00 14,00 21,43 214,3 Q2 

18 de Noviembre 5,00 20,00 25,00 250,0 Q2 

Colinas Lojanas 5,00 21,00 23,81 238,1 Q2 

Zamora Huayco 5,00 21,00 23,81 238,1 Q2 

San José 6,00 24,00 25,00 250,0 Q2 

Capulí Loma 3,00 24,00 12,50 125,0 Q1 

Borja 3,00 24,00 12,50 125,0 Q1 

Chontacruz 0,00 24,00 0,00 000,0 Q1 

Celi Román 1,00 24,00 4,17 41,7 Q1 

Eucaliptos 2,00 24,00 8,33 83,3 Q1 

Juan de Salinas 3,00 18,00 16,67 166,7 Q1 

Ramòn Pinto 1,00 18,00 5,56 55,6 Q1 

Total 138 500  276,0  

FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 
X Tasa específica por 1000 diabéticos 
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Figura 1. Ubicación de acuerdo a la tasa y cuartil de riesgo de 
complicaciones cardiovasculares en la ciudad de Loja 
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Anexo 14.  Instrucción de los diabéticos tipo 2 de 40 a 79 años de Loja, 2016 

Instrucción Frecuencia 
Población 

Total 
Prevalencia LC inferior LC superior 

Superior incompleta 10,00 49,00 20,41 20,28 20,53 

Superior completa 4,00 14,00 28,57 28,45 28,70 

Secundaria 
incompleta 

21,00 64,00 32,81 32,69 32,94 

Secundaria 
completa 

15,00 67,00 22,39 22,26 22,51 

Primaria incompleta 48,00 162,00 29,63 29,51 29,75 

Primaria completa 25,00 106,00 23,58 23,46 23,71 

Analfabeta 15,00 38,00 39,47 39,35 39,60 

Total 138,00 500,00       

FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 
X Tasa específica por 100 diabéticos 

 Anexo 15. Ocupación de los diabéticos tipo2 de 40 a 79 años de Loja, 2016 

Ocupación Frecuencia 
Población 
Total 

Prevalencia LC inferior LC superior 

Empleado publico 4,00 17,00 23,53 23,41 23,65 

Empleado privado 2,00 12,00 16,67 16,54 16,79 

Trabajador 
independiente 

31,00 128,00 24,22 24,09 24,34 

Estudiante 1,00 7,00 14,29 14,16 14,41 

Ama de casa 78,00 266,00 29,32 29,20 29,45 

Jubilado pensionado 14,00 43,00 32,56 32,43 32,68 

Desocupado 8,00 27,00 29,63 29,51 29,75 

Total 138,00 500,00       
FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 
X Tasa específica por 100 diabéticos 
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Anexo 16. Medidas de tendencia central y dispersión de los diabéticos tipo 
20 de 40 a 79 años que tienen complicaciones cardiovasculares 

N 138 Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis 

Edad 41 79 62,72 9,88 -0,07 -0,79 
IMC 19,5 41,6 29,03 4,28 0,30 -0,17 
Tensión arterial 
sistólica 

98 227 136,39 23,51 0,93 1,13 

Tensión arterial 
diastólica 

50 110 81,92 10,47 -0,03 0,34 

Microalbuminuria 20 150 35,59 20,15 3,26 11,51 
Hemoglobina 
glicosilada 

6,0 13,0 7,53 1,46 1,48 1,92 

Triglicéridos 72 889 195,17 96,42 3,16 18,83 
HDL1 10 117 31,96 20,83 1,85 4,42 
LDL1 19 284 123,33 47,47 0,62 0,62 
Colesterol 108 372 197,50 53,25 0,74 0,39 

Función Familiar 14 70 49,49 14,70 -0,58 -0,12 
Depresión ,00 76,00 15,30 16,99 1,37 1,66 

Ansiedad 0 28 7,62 7,54 1,07 0,51 
Estrés 0 36 10,00 9,33 ,77 -0,24 
Apoyo familiar 58,00 226,00 160,50 30,27 -0,80 1,06 

FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 

 

Anexo 17. Medidas de tendencia central y dispersión de los diabéticos tipo 2 
de 40 a 79 años que tienen no presentan complicaciones cardiovasculares 

N = 362 
Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis 

Edad 40 79 60,86 11,069 -,131 -1,008 

IMC 19,0 57,3 29,514 5,3550 1,326 3,658 

Tensión arterial sistólica 80 220 132,84 23,,24 1,00 1,46 

Tensión arterial diastólica 17 113 78,90 11,15 -0,16 2,39 

Microalbuminuria 20 150 32,82 13,43 3,86 17,52 

Hemoglobina glicosilada 6,0 15,0 7,546 1,5086 1,742 3,286 

Triglicéridos 47 2101 192,56 149,270 8,030 89,838 

HDL1 9 417 40,60 33,297 4,725 45,483 

LDL1 10 923 114,50 62,704 6,136 76,159 

Colesterol 67 426 194,30 49,909 ,843 1,724 

Función Familiar 14 70 51,09 14,349 -,732 ,207 

Depresión ,00 84,00 13,3591 14,56320 1,446 2,624 

Ansiedad 0 42 6,72 7,699 1,698 3,753 

Estrés 0 42 8,64 8,636 1,137 1,344 

Apoyo familiar 55,00 250,00 162,5110 26,75841 -,459 1,323 
FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 
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Anexo 18. Uso de ARA 2 en hipertensión arterial y complicaciones 
cardiovasculares 

Uso de Losartàn y/o valsartàn Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

No toma 90 65,2 65,2 65,2 
Si toma 48 34,8 34,8 100,0 

Total  138 100,0 100,0  
FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 

 
Anexo 19.  Uso de IECA, mal control de tensión arterial y complicaciones 
cardiovasculares 

Uso de Enalapril Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SI 22 15,9 15,9 15,9 
NO 116 84,1 84,1 100,0 

Total 138 100,0 100,0  
FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 

 
Anexo 20. Uso de estatinas en dislipidemia y complicaciones 
cardiovasculares 

Pacientes con complicaciones cardiovasculares 

USO DE ESTATINAS 

Total NO USA 
ESTATINAS 

SI USA  
ESTATINAS 

Dislipidemia 
SI % dentro de Dislipidemia 

   
89,5% 10,5% 100,0% 

NO % dentro de Dislipidemia 
   
80,0% 20,0% 100,0% 

Total % dentro de Dislipidemia 
   
89,1% 10,9% 100,0% 

FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 
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Anexo 21. Índice de masa corporal, comorbilidades y complicaciones 
cardiovasculares en menores de 65 años 

IMC Complicaciones 
cardiovasculares 

Total 

CON ECV SIN ECV 
Peso 

normal 
Comorbilidades Con 

comorbilidades 
% dentro de 

comorbilidades 
   

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

comorbilidades 
% dentro de 

comorbilidades 
   

33,3% 66,7% 100,0% 
Total % dentro de 

comorbilidades 
   

17,6% 82,4% 100,0% 
Sobrepeso 

y/o 
Obesidad 

Comorbilidades Con 
comorbilidades 

% dentro de 
comorbilidades 

   
34,2% 65,8% 100,0% 

Sin 
comorbilidades 

% dentro de 
comorbilidades 

   
16,8% 83,2% 100,0% 

Total % dentro de 
comorbilidades 

   
28,2% 71,8% 100,0% 

 

Chi
2
 Valor de P V de Cramer Odd Ratio IC del OR l 95% 

    
LC inferior LC superior 

0,34 0,55 0,30 0,20 0,01 2,87 

9,84* 0,002* 0,18 2,56* 1,40 4,68 

 Diferencia estadísticamente al95%deconfianza 
FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 
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Anexo 22. Tabla de contingencia edad, tiempo de diagnóstico  y 
complicaciones cardiovasculares 

Edad por rangos 

Complicaciones 
cardiovasculares Total 

CON ECV SIN ECV 

70 a 79 
años 

Tiempo de 
diagnóstico 

menos de 10 años 
   

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

10 años o mas 
   

37,0% 63,0% 100,0% 

Total 
   

28,0% 72,0% 100,0% 

60 a 69 
años 

Tiempo de 
diagnóstico 

menos de 10 años 
   

25,6% 74,4% 100,0% 

10 años o mas 
   

33,9% 66,1% 100,0% 
Total 

 
   

28,9% 71,1% 100,0% 

50 a 59 
años 

Tiempo de 
diagnóstico 

menos de 10 años 
   

28,2% 71,8% 100,0% 

10 años o mas 
   

40,6% 59,4% 100,0% 

Total 
   

31,1% 68,9% 100,0% 

40 a 49 
años 

Tiempo de 
diagnóstico 

menos de 10 años 
   

16,7% 83,3% 100,0% 

10 años o mas 
   

33,3% 66,7% 100,0% 

Total 
   

19,0% 81,0% 100,0% 
 

 Chi
2
 Valor de P V de Cramer Odd Ratio IC del OR l 95% 

 
    

LC inferior LC superior 

70 a79 años 6,49* 0,01* 0,22 2,85* 1,25 6,59 

60 a 69 años 1,20 0,27 0,09 1,49 0,72 3,06 

50 a59 años 1,77 0,18 0,11 1,74 0,76 3.98 

40 a 49 años 1,85 0,17 0,14 2,50 0,64 9,65 

 Diferencia estadísticamente al95%deconfianza 
FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 
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Anexo 23. Tabla de contingencia edad, comorbilidades  y complicaciones 
cardiovasculares 
Edad del paciente Complicaciones cardiovasculares 

Total CON ECV SIN ECV 
Adulto 
mayor 

Comorbilidades Con comorbilidades    
26,8% 73,2% 100,0% 

Sin comorbilidades    
31,4% 68,6% 100,0% 

Total     
27,6% 72,4% 100,0% 

Adulto 
maduro 

Comorbilidades Con comorbilidades    
32,8% 67,2% 100,0% 

Sin comorbilidades    
17,8% 82,2% 100,0% 

Total     
27,6% 72,4% 100,0% 

 

Chi
2
 Valor de P V de Cramer Odd Ratio IC del OR l 95% 

    
LC inferior LC superior 

0,31 0,57 0,04 0,79 0,35 1,76 

7,94* 0,05* 0,16 2,26* 1,27 4,03 

 Diferencia estadísticamente al95%deconfianza 
FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 

 
Anexo 24. Tabla de contingencia edad, comorbilidades  y complicaciones 
cardiovasculares 

Socioeconómico 

Complicaciones 
cardiovasculares Total 

CON ECV SIN ECV 

Nivel 
socioeconómico 

bajo 

Adherencia 
al 

tratamiento 

No Adherencia al tratamiento 
   

33,5% 66,5% 100,0% 

Adherente al tratamiento 
   

21,6% 78,4% 100,0% 

Total  
   

28,4% 71,6% 100,0% 

Nivel 
socioeconómico 

alto 

Adherencia 
al 

tratamiento 

No Adherencia al tratamiento 
   

28,3% 71,7% 100,0% 

Adherente al tratamiento 
   

22,9% 77,1% 100,0% 

Total  
   

26,3% 73,7% 100,0% 

 

Chi
2
 Valor de P V de Cramer Odd Ratio IC del OR l 95% 

    
LC inferior LC superior 

5,28* 0,02* 0,13 1,82* 1,08 3.06 

0,68 0,40 0,06 1,33 0,67 2,64 

 Diferencia estadísticamente al95%deconfianza 
FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 
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Anexo 25. Tabla de contingencia comorbilidades, adherencia al tratamiento  
y complicaciones cardiovasculares 

Comorbilidades 

Complicaciones 
cardiovasculares Total 

CON ECV SIN ECV 

Con 
Comorbilidades 

Adherencia 
al 

tratamiento 

No Adherencia al tratamiento 
   

34,7% 65,3% 100,0% 

Adherente al tratamiento 
   

23,2% 76,8% 100,0% 

Total  
   

30,2% 69,8% 100,0% 

Sin 
Comorbilidades 

Adherencia 
al 

tratamiento 

No Adherencia al 
tratamiento 

   
22,5% 77,5% 100,0% 

Adherente al tratamiento 
   

19,4% 80,6% 100,0% 

Total  
   

21,1% 78,9% 100,0% 

 

Chi
2
 Valor de P V de Cramer Odd Ratio IC del OR l 95% 

    
LC inferior LC superior 

5,36* 0,02* 0,12 1,75* 1,08 2.83 

0,70 0,64 0,64 1,21 0,53 2,74 

 Diferencia estadísticamente al95%deconfianza 
FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 

Anexo 26. Seguro de salud, adherencia al tratamiento  y complicaciones 

cardiovasculares 

SEGURO 

Complicaciones 
cardiovasculares Total 

CON ECV SIN ECV 

No tiene 
seguro 

Adherenci
a al 

tratamient
o 

No Adherencia al tratamiento 
   

32,5% 67,5% 100,0% 

Adherente al tratamiento 
   

19,4% 80,6% 100,0% 

Total 
   

26,8% 73,2% 100,0% 

Tiene 
seguro 

Adherenci
a al 

tratamient
o 

No Adherencia al tratamiento 
   

30,1% 69,9% 100,0% 

No Adherente al tratamiento 
   

26,3% 73,8% 100,0% 

Total 
   

28,6% 71,4% 100,0% 

 

Chi
2
 Valor de P V de Cramer Odd Ratio IC del OR l 95% 

    
LC inferior LC superior 

6,21* 0,01* 0,14 2,00* 1,15 3.49 

0,35 0,55 0,04 1,20 0,65 2,24 

 Diferencia estadísticamente al95%deconfianza 
FUENTE: Investigación Directa (2016), Base de datos del proyecto de investigación: funcionalidad familiar, 
factores protectores y de riesgo en  personas diabéticas entre 40 y 79 años. Ciudad Loja 2016 UNL-ASH 
Elaborado: Dra. Elizabeth del Pilar Cano Sáenz 


