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2. Resumen 
 

La Diabetes Mellitus (DM) es una de las enfermedades con mayor 
impacto socio sanitario no solo por la elevada prevalencia sino también por las 
complicaciones crónicas que produce, siendo la Neuropatía Diabética Periférica 
(NDP) la más frecuente y precoz; afecta al 60-70% de los pacientes; y, es 
factor de riesgo para úlcera de miembros inferiores las mismas que anteceden 
a la amputación hasta de un 75%. La familia, grupo social caracterizado por 
una residencia común, cooperación económica y reproducción; se encuentra 
en constante transformación, es así, que ante la presencia de una enfermedad 
la mayoría de los pacientes y sus familiares se adaptan adecuadamente a la 
nueva situación y, a pesar de las tensiones y restructuraciones que esta exige, 
el grupo es capaz de reorganizarse, e incluso fortalecer los lazos. El objetivo de 
esta investigación planteo determinar los factores protectores y de riesgo para 
la aparición de neuropatía periférica desde una perspectiva familiar. Es un 
estudio analítico en una muestra de 500 personas con diagnóstico comprobado 
de Diabetes Mellitus Mellitus tipo 2 (DM2), de 40 a 79 años, que otorgaron su 
consentimiento. Se utilizó el Cuestionario de Detección de Neuropatía The 
Michigan Neuropathy Screening Instrument (MNSI), el Test de Depresión 
Ansiedad y Estrés (DAS-21), el Cuestionario de Funcionamiento Familiar FF-
SIL; se midió la Hemoglobina Glicosilada, perfil lipídico; valoración 
antropométrica.  
Entre los resultados principales se destaca que la prevalencia de NDP fue de 
56,4%; el tiempo de evolución desde el diagnóstico de la DM fue el factor de 
riesgo más significativo; asimismo, existió asociación estadísticamente 
significativa con las variables edad, depresión, ansiedad, estrés, presión arterial 
mal controlada, falta de actividad física, hemoglobina glicosilada alterada; 
aunque la relación con funcionalidad familiar no hubo asociación significativa.  

 

Palabras clave: Hemoglobina glucosilada. Factores asociados. Funcionalidad 
familiar 
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Abstract 

 

Mellitus Diabetes (MD) is one of the diseases with more socio sanitary impact, 
not only due to the higher prevalence but also because of the chronic 
complications that it produces, being the Periphery Diabetic Neuropathy the 
most frequent and earliest; it affects to the 60-70% of the patients; and, it is a 
risk factor for ulcer of lower limbs, the same that precede amputation until a 
75%. The family, social group characterized by a common residence, economic 
cooperation and reproduction; it is being in constant transformation, so, at the 
presence of a disease, most of the patients and their related adapt adequately 
to the new situation, despite of the tensions and restructuration that it demands. 
The group is capable to reorganize, and strength ties. The objective of this 
investigation was to determinate risk and protection factors for the Peripheral 
Neuropathy apparition from a familiar perspective. The study was analytical in a 
sample of 500 people, of 40 to 79 years old, with MD2 Proven Diagnosis, giving 
their consent. The sources used were neuropathy detection questionnaire: The 
Michigan Neuropathy Screening Instrument (MNSI), depression, anxiety and 
stress test (DAS-21), familiar functionality FF-SIL questionnaire; also, 
Glycosylated Hemoglobin was measured. Diabetic Peripheral Neuropathy 
prevalence was about 56, 4%; The relationship with familiar functionality was 
not found significant; there was found significant association between age 
variables, depression, anxiety, stress, poorly controlled arterial pressure, lack of 
physical activity and altered glycosylated hemoglobin. The most significant risk 
factor was the evolution time since mellitus diabetes diagnosis. 

 

Keywords: glycosylated hemoglobin, associate factors, familiar functionality 
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3. Introducción 
 

La  Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad metabólica compleja 
caracterizada por hiperglucemia crónica y trastornos del metabolismo de 
carbohidratos, grasas y proteínas, resultante de la alteración de la secreción de 
insulina, la acción de la insulina, o ambas (ADA 2012) (MSP 2015).  

 

Constituye un problema de salud pública. Se calcula que más de 220 
millones de personas la padecen y se estima que para el año 2025, 
aproximadamente 380 millones de personas la padecerán (Mendoza 2013).  

 
En Ecuador según datos reproducidos por ALAD 2013, la prevalencia 

estimada es del 6,89% lo que correspondería a más de 560000 pacientes 
diagnosticados (ALAD 2013). 

  

Es una de las enfermedades con mayor impacto socio sanitario, no solo 
por la elevada prevalencia sino también por las complicaciones crónicas que 
produce, siendo la Neuropatía Diabética Periférica (NDP) la más frecuente y 
precoz; afecta al 60-70% de los pacientes; y, es factor de riesgo para úlcera de 
miembros inferiores las mismas que preceden a la amputación hasta de un 
75% (Herrera 2015) (Ibarra 2012). La NDP está presente en el 40-50% de los 
diabéticos después de 10 años del comienzo de la enfermedad. Su prevalencia 
aumenta con el tiempo de evolución de la enfermedad y con la edad del 
paciente, relacionándose su extensión y gravedad con el grado y duración de la 
hiperglucemia (Carrasco 2012).  

 
La NDP se define como el “daño nervioso periférico, somático o 

autonómico, atribuible sólo a la Diabetes Mellitus Mellitus” y consiste en varias 
entidades clínicas distintas que incluyen neuropatías difusas, los factores de 
riesgo para NDP, tales como la duración de la Diabetes Mellitus y el grado de 
control de la enfermedad, medido por el nivel de hemoglobina glicosilada. Entre 
otros que se han destacado, son el nivel de colesterol y triglicéridos, el índice 
de masa corporal, la hipertensión y el hábito de fumar, existiendo también una 
correlación entre los factores para enfermedad vascular y la neuropatía (Castro 
2013). 

 
Un aspecto importante dentro del estudio de la familia lo constituye el 

análisis de la dinámica relacional interna, por la influencia que el 
funcionamiento familiar tiene en la salud de sus miembros. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) considera que la salud es un hecho que determina 
y está determinado por el funcionamiento efectivo de la familia, como unidad 
bio-psicosocial en el contexto de una sociedad dada. Cuando una familia pierde 
su capacidad funcional se produce un daño importante en cada uno de sus 
miembros y en la familia como grupo sistémico (Solórzano 2001).   

 
 

La prevención y detección temprana de factores asociados con 
complicaciones, el  diagnóstico de Diabetes Mellitus y control metabólico 
adecuado, son de importancia para evitar esta complicación.  
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Al no existir estudios a nivel local sobre la influencia de los factores de 
riesgo en la aparición de NDP y sobre todo que indiquen la influencia de la 
Funcionalidad familiar en la presencia o no de NDP, es necesario realizar el 
presente trabajo con la finalidad de concretar acciones de promoción y 
prevención con enfoque familiar, dirigidas al personal de salud del primer nivel 
de atención, así como también a pacientes y, familias que presenten esta 
patología.  

 
Todo ello nos llevó a la formulación del siguiente cuestionamiento: ¿Cómo los 

factores clínicos, biológicos y familiares influyen en la presencia de NDP en 

diabéticos tipo 2 de la ciudad de Loja?; que originó el objetivo general: 

determinar los factores protectores y de riesgo para la aparición de neuropatía 

periférica en diabéticos de 40 a 79 años de edad de la ciudad de Loja, desde 

una perspectiva de la funcionalidad familiar; y, específicamente 1) caracterizar 

los aspectos socioeconómicos, demográficos, clínicos y familiares de las 

personas con neuropatía periférica en diabéticos tipo 2 de 40 a 79 años; 2) 

determinar si la funcionalidad familiar está asociada como factor protector o de 

riesgo en el aparecimiento de la neuropatía periférica; y, 3) determinar los 

factores protectores y de riesgo asociados a neuropatía periférica en diabéticos 

tipo 2 de 40 a 79 años. Todo ello se concretó en la hipótesis  existe asociación 

entre los factores protectores y de riesgo en la presencia de NDP de las 

personas diabéticas de 40 a 79 años de edad de la ciudad de Loja. 
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4. Revisión de literatura 

4.1. Diabetes Mellitus 

4.1.1 Definición 

La Diabetes Mellitus es una de las cuatro Enfermedades No 
Transmisibles (ENT) prioritarias identificadas por la OMS. Se describe como un 
desorden metabólico de múltiples etiologías, caracterizado por hiperglucemia 
crónica y trastornos en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas  
que resulta de defectos en la secreción y/o en la acción de la insulina. Es 
característico de esta enfermedad el desarrollo de complicaciones agudas 
(cetoacidosis diabética y estado hiperglucémico hiperosmolar) y 
complicaciones crónicas tanto micro como macrovasculares (ADA 2012). 
 

4.1.2 Clasificación 

Según  ADA 2016, la Diabetes Mellitus se clasifica en las siguientes 
categorías:  

 
Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) debida a la destrucción de la célula beta 

y, en general, con déficit absoluto de insulina. 
 
La DM2 debida a un déficit progresivo de secreción de insulina sobre la 

base de una insulinorresistencia. 
 
Diabetes Mellitus especificas debidos a otras causas, como defectos 

genéticos en la función de las células beta o en la acción de la insulina, 
enfermedades del páncreas exocrino (MODY, fibrosis quística) o inducidas 
farmacológica o químicamente (como ocurre en el tratamiento del VIH/sida o 
tras trasplante de órganos).  

 
Diabetes Mellitus Mellitus Gestacional (DMG) Diabetes Mellitus que se 

diagnostica en el segundo o tercer trimestre del embarazo. 
 

4.1.3 Criterios diagnósticos  
 
Según ADA 2016 tenemos los siguientes criterios diagnósticos. 
 
Glucosa en ayuno ≥ 126 mg/dL (no haber tenido ingesta calórica en las 

últimas 8 horas).  
 
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.  

 
Hemoglobina glicosilada (HbA1C) ≥ 6.5%. El test debe realizarse en un 

laboratorio que use un método certificado por el National Glicohemoglobin 
Standarized Program (NGSP) y estandarizado según el ensayo Diabetes 
Mellitus Control and Complication Trial (DCCT). 
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Paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglucemica 
con una glucosa al azar ≥ 200 mg/dL. 
 

El National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) indica 
que un punto de corte de A1C ≥ 6.5% detecta un tercio más de pacientes con 
Diabetes Mellitus sin diagnosticar que una prueba de glucosa en ayuno ≥ 126 
mg/dL. Es importante tomar en cuenta la edad, raza/etnia y la presencia de 
anemia o de alguna hemoglobinopatía cuando se usa la HbA1C para 
diagnosticar Diabetes Mellitus. Los estudios epidemiológicos muestran, hasta el 
momento, que la HbA1C es solo útil para adultos, sin embargo, sigue en 
discusión si debe continuar siendo el mismo punto de corte tanto para adultos 
como adolescentes y niños (Aliss 2006) 

 
Además, se establecieron categorías de riesgo elevado para desarrollo 

de pre-Diabetes Mellitus. 
Glucosa en ayuno 100 a 125 mg/dL. 
 
Glucosa plasmática a las 2 horas 140 a 199 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. 

 
Hemoglobina glicosilada 5.7 a 6.4%. 

 
4.1.4. Control clínico y metabólico de la DM2 (ALAD 2013) 
 

De acuerdo al peso corporal, toda persona con Diabetes Mellitus Mellitus 
tipo 2 debe tener un peso correspondiente a un índice de masa corporal (IMC) 
entre 18.5 y 25 Kg/m2.  La OMS estableció los criterios diagnósticos para obe-
sidad y sobrepeso con base en la relación entre el IMC y el desarrollo de 
morbilidad o mortalidad prematura. El diagnóstico de obesidad se estableció a 
partir de un IMC de 30 Kg/m² y el de sobrepeso a partir de un IMC de 25 Kg/m². 

 
En cuanto al perímetro de cintura, se ha calculado que en Latinoamérica, 

para hombres 94 cm y mujeres 90 cm; se considera que toda persona con un 
IMC mayor de 30 Kg/m2 tiene obesidad abdominal y, por consiguiente, se 
puede considerar que tiene también exceso de grasa visceral. Las personas 
con un IMC inferior, inclusive en el rango normal, pueden tener exceso de 
grasa de predominio visceral que se puede identificar mediante la medición del 
perímetro de cintura. 

 
La tensión arterial, el objetivo es que la presión arterial sistólica (PAS) 

debe ser < 140 mmHg y el de PA diastólica (PAD) < 80 mmHg; con objetivos 
más estrictos (PAS < 130 mmHg) 

 
La meta de control glucémico, a través de HBA1c, en pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo 2 debe ser menos de 7.0%. En pacientes de menos de 
60 años de edad, reciente diagnóstico y sin comorbilidades importantes, se 
puede considerar una meta de 6.5%.  En el adulto mayor con deterioro 
funcional importante y/o comorbilidades que limitan la expectativa de vida, se 
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puede considerar una meta de HbHbA1C hasta 8.0%. Glucemia basal y 
preprandial 70–130 mg/dl. Glucemia postprandial <180mg/dl. 

 
La meta de control perfil lipídico, es que las personas con DM2 deben 

alcanzar un nivel de colesterol de LDL (cLDL) <100 mg/dL para pacientes sin 
antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV), ó <70 mg/dL para 
pacientes que han tenido ECV, triglicéridos < 150 mg/dL y un nivel de coles-
terol de HDL (cHDL) >40 mg/dL. 
 
4.1.5. Contexto epidemiológico 
 
4.1.5.1 Epidemiología en el mundo 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el mundo, la 

glucosa en sangre alta es el tercer factor de riesgo principal para la mortalidad 
prematura, después de la presión arterial alta y el consumo de tabaco. 

Según la Federación Internacional de Diabetes (FDI) 2015 la DM, 
constituye una pandemia a nivel mundial. En el año 2015, 415 millones de 
personas presentaron Diabetes Mellitus y se estima que para el año 2040, 
serán 642 millones que presenten esta patología, (Anexo 1). En América 
Central y Sur América, en 2015 se encontró que existían 29,6 millones de 
personas con Diabetes Mellitus y se estima que para el año 2040, llegarán a 
ser 48,8 millones, es decir, una de cada diez padecerá esta patología. La 
prevalencia mundial de DM en personas de 20 a 79 años es de 8.8%, en el 
2015 (Anexo 2).  

Según la ALAD 2014 el 45% de la población ignora que presenta esta 
patología, lo que agrava el problema, estimación basada en el análisis de las 
condiciones que preceden a la (DM) como son obesidad y la intolerancia a la 
glucosa; asimismo, se diagnostica tarde; esto explica la alta prevalencia de 
complicaciones crónicas, incluso, al momento del diagnóstico de DM 2, se 
presenta retinopatía entre 16% a 21%, nefropatía 12 a 23%, y neuropatía entre 
el 25 a 40%.  
 
4.1.5.2 Epidemiología en el Ecuador 

 

Según la FID 2015 el Ecuador se encuentra en el grupo de  prevalencia 
de DM del  (9 – 12%).  

Según la Organización Mundial de la Salud,  para 2013, el número de 
casos de Diabetes Mellitus en las edades de 20 a 79 años fue de 563 840, con 
una prevalencia del 6,89%; el número de casos de Diabetes Mellitus no 
diagnosticada llegó a 259 360; y se estima un incremento de 19 000 casos por 
año.  

La Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT 2012), se determinó, la 
prevalencia de Diabetes Mellitus en la población de 10 a 57 años es del 2,7%; 
se  incrementa del tercer al quinto decenio de vida, al 10,3%.  
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Desde la perspectiva del área geográfica, la prevalencia de Diabetes 
Mellitus en el área urbana es de 3,2%, y en el área rural, de 1,6%; y, por 
subregiones,  la prevalencia más alta son Quito,  4,8% y la costa urbana 3,8% 
(MSP, 2014).  

4.1.6 Complicaciones crónicas 

Las complicaciones crónicas de la Diabetes Mellitus pueden afectar 
muchos sistemas orgánicos y son responsables de gran parte de la morbilidad 
y mortalidad que acompañan a este trastorno.    

Se clasifican en: vasculares y no vasculares, a su vez, las 
complicaciones vasculares se subdividen en microangiopática (retinopatía, 
neuropatía y nefropatía) y las macroangiopática (cardiopatía isquémica, 
enfermedad vascular periférica y enfermedad cerebrovascular). Las 
complicaciones no vasculares comprenden problemas como gastroparesia, 
disfunción sexual y afecciones de la piel (Harrison, 2003). 

Una vez establecida la Diabetes Mellitus, con el paso de los años se debe 
actuar sobre los factores de riesgo que conducen a las diversas complicaciones 
y en especial a la neuropatía diabética, la misma que constituye una 
complicación frecuente.  

4.2. Neuropatía Diabética Periférica (NDP) 

4.2.1 Definición  
 
La NDP se define como el “daño nervioso periférico, somático o 

autonómico, atribuible sólo a la Diabetes Mellitus” y consiste en varias 
entidades clínicas distintas que incluyen neuropatías difusas. Con la progresión 
de la enfermedad, la pérdida sensorial asciende, y cuando alcanza, 
aproximadamente, el tercio medio de las piernas, aparece en las manos (Aliss 
2006). 

 
La pérdida de sensibilidad puede dar lugar a la aparición de úlceras en 

puntos de presión que a su vez pueden gangrenarse obligando a la 
amputación. Cuando la polineuropatía periférica es muy severa da lugar a los 
“pies de Charcot”, donde la pérdida de la sensibilidad dolorosa, térmica, táctil y 
propioceptiva en ambos pies es prácticamente total, lo que provoca 
deformidades en huesos y articulaciones y la aparición de micro fracturas 
indoloras” (J.Bataller 2008).   
 
4.2.2  Prevalencia  

 
La DM es la causa más frecuente de NDP, afectando hasta un 50% de 

los pacientes con esta enfermedad. Se encuentra en dos de cada tres 
diabéticos al momento del examen y es el principal factor de riesgo para la 
úlcera, considerada la antesala de la amputación, ya que hasta 75% de 
amputaciones de miembros inferiores son precedidas por úlceras (Ibarra, 
2012). 
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La prevalencia de neuropatía diabética es muy elevada. Un estudio 
observacional, transversal  y descriptivo, realizado en la Unidad de Medicina 
Familiar No. 53 (UMF 53) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de 
León, Guanajuato, en 348 pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus 
Mellitus tipo 2, al evaluar el estatus neurológico periférico, usando al Michigan 
Neuropathy Screening Instrument, encontró neuropatía diabética en el 69%,  
siendo una prevalencia muy alta (Michigan & Screening, 2012). 
 
En el año 2010, en un estudio realizado en la Clínica Hospital del ISSSTE en 
Mazatlán, Sinaloa, con 207 pacientes, se determinó que la prevalencia de 
neuropatía periférica fue de 54.5%, con una correlación positiva entre esta 
complicación, el tiempo de evolución de la Diabetes Mellitus y la edad del 
paciente (Lopez, 2011). 
 
4.2.3 Clasificación 
 

Existe la posibilidad de que una persona con DM2 padezca otros 
síndromes neurológicos distintos a aquellos causados por la Diabetes Mellitus, 
por lo que el clínico debe estar atento al diagnóstico diferencial. Los diferentes 
síndromes clínicos de la neuropatía diabética se superponen y pueden ocurrir 
simultáneamente, por eso resulta difícil clasificarlos. La Asociación 
Latinoamericana de Diabetes Mellitus (ALAD) 2006, describe las características 
de las diferentes formas de neuropatía con base en una clasificación adaptada 
para el uso del clínico no especializado como podemos ver en el anexo 3. 
 
 
4.2.4 Factores de riesgo  
 

Existen factores de riesgo para NDP, tales como la duración de la 
Diabetes Mellitus y el grado de control de la enfermedad, medido por el nivel de 
hemoglobina glicosilada. Entre otros, los que se han destacado son el nivel de 
colesterol y triglicéridos, el índice de masa corporal, la hipertensión y el hábito 
de fumar, existiendo también una correlación entre los factores para 
enfermedad vascular y la neuropatía (Castro 2003) 

 
El sexo como factor para Neuropatía Diabética se presentó en el 71.7% 

en hombres y el 67.1% en mujeres no se encontró diferencia estadísticamente 
significativa. Acerca de la distribución de la neuropatía por grupo de edad se 
observó que su frecuencia fue en aumento en relación con la edad de los 
pacientes (p < 0,05).  

 
De acuerdo al control de la glucemia fue 40% en pacientes controlados y 

el 81.5% con mal control, diferencia estadísticamente significativa. (Michigan & 
Screening, 2012). 

 
La relación existente entre Neuropatía Diabética (ND) y la evolución de 

la Diabetes Mellitus (DM), evidencia el incremento de la prevalencia de ND, en 
función de los años de evolución. En las personas con menos de 5 años de 
evolución de DM la prevalencia de ND osciló entre el 7% y el 34%; en las 
personas con una evolución entre 5 y 10 años, la prevalencia de NDP se 
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incrementa entre un 24% y un 62%; y, en el grupo compuesto por personas con 
más de 10 años de evolución de DM, las complicaciones están entre el 41% y 
el 72% (Carrasco, 2010); estos datos concuerdan con el estudio realizado en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de León, Guanajuato, en el que 
se observó la complicación fue en aumento en relación con los años de 
evolución de la Diabetes Mellitus; llegando incluso al presentar el 77,1% en los 
pacientes con 15 años de Diabetes Mellitus (Michigan & Screening, 2012). 

Las alteraciones lipoproteicas también tienen un cierto papel en el 
desarrollo de la neuropatía diabética. En el European Diabetes (EURODIAB) 
Prospective Complications Study en diabéticos tipo 1, los factores más 
fuertemente ligados a la NDP fueron la elevación de triglicéridos junto a niveles 
elevados de colesterol total y colesterol LDL (Pedro-Botet, Benaiges, & 
Pedragosa, 2012) 

Respecto de las dislipidemias, en un estudio realizado en forma 
sistemática en el ámbito de una consulta de educación diabetológica en el Área 
Básica de Salud de Olot (Girona-España), se aprecia una correlación 
significativa entre la Polineuropatía diabética periférica (PNDPD)  y la presencia 
de dislipidemia. Las concentraciones de triglicéridos, por sí mismas, también se 
correlacionaban con la presencia de PNDPD (Jurado Campos. J, 2015).  

En cuanto al Índice de Masa Corporal, en un estudio realizado en 
pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, en el Hospital General de Lima, Perú, en 
el año 2006, se determinó que el 19,4% de pacientes con Neuropatía diabética 
periférica tenían IMC mayor a 30 (Ticse, Mazzeti, & Villena, 2013) 

4.2.5 Patogénesis  
 

Las alteraciones bioquímicas asociadas al desarrollo de la neuropatía diabética 
citadas frecuentemente son: glucosilación no enzimática, incremento del estrés 
oxidativo y activación de la vía de los polioles y de la proteincinasa C. 
 
En la patogenia se menciona la hiperglicemia que actúa a través de varios 
mecanismos para producir el compromiso axonal, principalmente, acumulación 
de sorbitol axonal y disminución de los niveles de mioinositol, por activación de 
la vía de los polioles, además la hiperglicemia aumenta el estrés oxidativo, 
aumenta la producción de proteína C kinasa y actúa por el mecanismos de 
glicosilación no enzimático de diversas moléculas neurales y no neurales; por 
lo que se une a grupos aminos de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, 
alterando la función y metabolismo de estas moléculas, además de producir 
superóxidos y peróxido de hidrógeno. Estos productos finales de la glicosilación 
avanzada, determinan una respuesta inflamatoria celular y producción de 
citokinas, que alteran la membrana basal. Un mecanismo adicional son los 
fenómenos auto inmunitarios, que generan neuroinflamación y juegan un rol en 
la iniciación y velocidad de deterioro de la neuropatía (Pedrasa 2009). 
 
4.2.6 Diagnóstico 
  

Según ADA 2014 todos los pacientes deben someterse a pruebas de 
cribado de polineuropatía distal simétrica en el momento del diagnóstico en 
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DM2  y 5 años después del diagnóstico de  DM. El examen deberá hacerse 
anualmente con métodos clínicos sencillos, por lo que el uso de los estudios 
electrofisiológicos raramente requerido. 

  
El diagnóstico de NDP debe contemplar la exclusión de otras 

neuropatías no diabéticas, las cuales pueden estar presentes en las personas 
con Diabetes Mellitus. Es conveniente enfatizar la importancia de un 
diagnóstico precoz a los efectos de poder brindar una intervención terapéutica 
temprana, en etapas en que el daño neural aún es potencialmente reversible 
(Urdaneta 2009).  

Al realizar la exploración clínica debemos tener presente algunos 
criterios que  nos orienta a establecer el diagnóstico (Alad, 2013): 

 Disminución de los umbrales de sensibilidad distal y simétrica (táctil, 
térmica, vibratoria y dolorosa) en forma simétrica. 

 Disminución de los reflejos tendinosos distales en forma simétrica. 

 Disminución de la fuerza muscular distal y simétrica (es tardía). 

 Alteraciones de los estudios electrofisiológicos.  
 

La inspección de los pies con cada visita de atención médica deberá incluir 
(Vicente 2010)   

 Evaluación de la integridad de la piel e hidratación.  

 Determinación de eritema, calor, o la formación de callos.  

 Identificación de las deformidades de los huesos.  

 Valoración de las uñas (infección, hipertrofia).  

 Búsqueda de lesiones (hallux, úlceras, hiperqueratosis).  

 Hábitos de higiene. 
 

Existen varias propuestas para el diagnóstico de la NDP que incluyen 
cuestionarios y exámenes con diferentes grados de complejidad (Alad 2006).  

 
La propuesta del grupo de la Universidad de Michigan en una versión 

simplificada por estar validada y tener un alto grado de sensibilidad y 
especificidad. Esta propone un primer examen breve para pesquisaje y, si la 
probabilidad de neuropatía es alta se debe proceder al examen neurológico 
completo (Anexo 4). Sin embargo, éste puede realizarse desde un comienzo si 
se dispone del profesional idóneo. Al combinar el examen neurológico completo 
con el estudio de neuroconducción, la sensibilidad y la especificidad alcanzan 
niveles óptimos y se puede establecer una categorización de la neuropatía, 
pero este procedimiento es costoso y no es indispensable. 
 
4.2.7 Presentación clínica de la NDP 
 

La NDP puede presentarse como un proceso doloroso agudo o crónico 
y/o como un proceso indoloro, que en su etapa final lleva a complicaciones 
como úlcera del pie, deformidades (por ejemplo, el pie de Charcot) y 
amputaciones no traumáticas.   

Otra forma común es la dolorosa crónica, con disestesias que empeoran 
de noche (sensación de hormigueo, agujas, quemaduras, punzadas, etcétera) y 
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pueden remitir espontáneamente por largos períodos. Algunos pacientes 
descompensados pueden presentar una forma dolorosa aguda, aun al 
comienzo del tratamiento, con hiperestesias difusas y pérdida de peso en 
algunos casos.  

 
También se presenta en la mayoría de los pacientes pérdida progresiva 

de la sensibilidad que puede cursar sin dolor, apenas con una sensación de 
adormecimiento, entumecimiento o frialdad y que puede originar lesiones del 
pie que pasan inadvertidas (ALAD, 2006). 
 
4.2.8 Tratamiento de la NDP 
 
4.2.8.1. Buen control de la glucemia. Puede evitar o retardar el proceso. La 
mejor forma de prevenir la aparición de la Polineuropatía diabética es el control 
glucémico estricto (HbA1c < 7%).  
 
4.2.8.2. Manejo del dolor. Analgésicos comunes tipo acetaminofén, iniciando 
con dosis bajas o tramadol 200 mg/día. Antidepresivos tricíclicos tipo 
amitriptilina 10 a 150 mg a la hora de acostarse. Anticonvulsivantes: 
Carbamazepina 200-600 mg Gabapentina 600 a 2.400 mg. Ansiolíticos: 
Flufenazina 1-3 mg al acostarse. Diazepam 2-5 mg 1 a 3 veces por día. Acido 
Alfa Llipoico 600 - 1.200 mg. Tópicos: Capsaicina. 
 
4.2.8.3. Tratamiento de la lesión neuronal. Por el momento ningún fármaco 
ha demostrado ser claramente efectivo para modificar la historia natural de la 
NDP. A continuación se enumeran algunos: 

 

 Inhibidores de la aldosa reductasa, aunque existen estudios que 
demuestran mejoría de la conducción nerviosa motora, su eficacia 
clínica no ha sido consistente y por el momento no hay ninguno 
disponible. 

 Acido alfa lipoico; 

 Ácido gamalinolénico; 

 Factor de crecimiento neuronal recombinante; 

 Vitamina E. 
  

4.2.8.4. Cuidado preventivo de los pies. A todos los pacientes con DM se les 
debe realizar un examen anual exhaustivo del pie para identificar factores de 
riesgo predictores de úlceras y amputaciones. Se debe proporcionar educación 
general para el autocuidado de los  pies (Alad 2006). 
 
4.3 Familia  
 
4.3.1 Concepto 

 
La familia es el nombre de una institución tan antigua como la misma 

especie humana. Es un grupo social caracterizado por una residencia común, 
cooperación económica y reproducción (Solorzano 2001) 
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La familia es el grupo social primario, existente en todas las sociedades, 
por lo tanto, todos tenemos o pertenecemos a una familia, en la cual 
aprendemos lo que somos, aprendemos hacer humanos, en donde se vive las 
emociones más intensas, los momentos más difíciles y más tristes de la vida, 
se aprenden también hábitos y conductas asociadas a un estilo de vida, que 
puede o no ser saludable (Rubinstein 2006)  

 
Entre otras definiciones de familia tenemos.  

 

 Esposo y/o esposa con o sin hijos, que viven bajo el mismo techo. 

 Grupo de dos o más personas, que viven juntos relacionadas por lazos 
consanguíneos, de matrimonio y/o adopción que interactúan entre sí. 

 Sistema abierto, de varias personas, con funciones dinámicas e 
interacción constante, reguladas por reglas de comportamiento, con 
intercambios internos y externos constantes. 
 

La familia es la misma en todas partes, sin embargo nunca es la misma. Su 
constante transformación a través del tiempo es el resultado de su incesante 
proceso de evolución; la forma de la familia se amolda a las condiciones de 
vida de un lugar y tiempo dados. 

 
4.3.2 Funcionalidad familiar  
 

Una familia funcional es aquella en la cual se infiere la existencia de un 
fuerte sentido de pertenencia, afecto maduro y sólido, así como una actitud 
positiva para resolver los retos que debe superar la familia, actuando con una 
clara definición de los aspectos jerárquicos, con límites precisos, alianzas 
productivas, flexibilidad para el desarrollo y la autonomía, preocupada por 
brindar un continuo apoyo y adaptabilidad de las demandas afectivas y sociales 
de sus miembros, tanto internas como externas. (Velazco 1994) 
 

Quiroz (1985) propone el siguiente modelo explicativo de los estados 
familiares:  
 

a. Funcional: conjunto de relaciones familiares que permiten experimentar 
a cada miembro un óptimo de satisfacción y el desarrollo de actividades 
de mutuo crecimiento emocional. 

b. Semi-funcional: Conjunto de relaciones familiares que producen bajo 
nivel de satisfacción en uno a varios miembros o actividades que no 
favorecen su crecimiento emocional. 

c. Disfuncional: Conjunto de relaciones familiares que producen 
insatisfacción en uno a varios miembros o actividades que impiden su 
crecimiento emocional.  

 
Las funciones de la familia son las responsabilidades fundamentales que, 

determinan que sus integrantes adquieran  mayores posibilidades de lograr su 
máximo desarrollo. Entre las funciones básicas de la familia que la sociedad 
espera de ellas tenemos: 
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Socialización. Interacción mediante el cual el individuo aprende los valores 
sociales y culturales que hacen de él un miembro activo de su familia y 
sociedad. La familia es el medio primario para trasmitir la cultura de generación 
en generación, para vincular al individuo y la comunidad. 

 
Cuidado y protección. Existen situaciones en que los seres humanos son 

incapaces de defenderse por sí mismos y dependen de los demás como es el 
caso en la infancia y, en la niñez temprana incluso en la vida adulta en caso de 
enfermedad, discapacidad y, dependencia;  la familia es responsable de 
satisfacer las necesidades esenciales del ser humano para la subsistencia, 
alimentación, salud, vivienda, vestuario y, en general todo lo que contribuye a 
su bienestar. 
 

Afecto. Cubrir las necesidades afectivas de sus miembros es lo más 
importante, porque las respuestas afectivas de un individuo a otro proporcionan 
las recompensas básicas de la vida familiar. La seguridad afectiva es la base 
para el desarrollo armónico de la personalidad. 
 

Reproducción. El matrimonio y la familia son designados para regular y 
controlar el ambiente sexual y, la reproducción a través de:  

 Interacción sexual adulta. 

 Educación sexual 

 Control de la natalidad. 
 

Estatus y nivel socioeconómico.  Responsabilidad de proveer  las 
necesidades económicas y materiales y las experiencias que permiten al 
individuo asumir una vocación y un rol en grupos que sean consistentes con 
sus expectativas.  

  
No existe entre los especialistas dedicados al estudio de la familia un 

criterio uniforme en cuanto a las categorías que se deben utilizar para medir el 
funcionamiento familiar, por lo que se cuenta con diferentes cuestionarios, que 
ayudan a determinar el grado de satisfacción que percibe el encuestado con 
respecto a la función de la familia, mas no se obtiene una valoración objetiva 
de la funcionalidad familiar; por tal razón, en la medida que conozcamos la 
percepción de más miembros de la familia, mejor podremos conocer la función 
familiar (Solórzano 2001).  

La  adaptación al diagnóstico de Diabetes Mellitus en los miembros de la 
familia estimula y ayudan al paciente cuando lo precisa, sin juzgarlo, al 
contrario la mala adaptación de la familia puede manifestarse de dos maneras: 
1) los miembros de la familia pueden retirarse y no actuar como soporte para el 
paciente, saboteando sus esfuerzos o poniendo obstáculos para el buen control 
de la Diabetes Mellitus, por lo general esto se debe a miedos, negación y falta 
de educación, 2) por otro lado los miembros de la familia pueden ser 
demasiado protectores y fomentar la dependencia  del enfermo, esto como 
factor de riesgo para un mal control metabólico y por ende lleva a desarrollo de 
complicaciones de la Diabetes Mellitus (Rubinstein & Terrasa, 2006) 
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4.3.3 Apoyo familiar en pacientes diabéticos 
 

El apoyo del grupo familiar va dirigido a la vigilancia de la enfermedad, 
en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones adecuadas. Como 
enfermedad crónica, la Diabetes Mellitus es un evento estresante, con grandes 
probabilidades de ser emocionalmente difícil para el enfermo. El apoyo familiar 
es clave en el control metabólico de la enfermedad al propiciar un ambiente 
favorable para reducir el estrés y mejorar el cumplimiento del tratamiento, dicho 
apoyo tiene sus bases en las redes sociales, y deriva de las relaciones 
interpersonales familiares o de pares. Se relaciona con las funciones básicas 
de ayuda y ajuste a las demandas del ambiente. Se halla integrado por 
empatía, estímulo, información, ayuda material y expresiones de participación 
(Valadez, 2003). 
 

Generalmente, se reconocen tres tipos de apoyo: 1) el emocional, 
definido como sentimientos de ser amado y de pertenencia, intimidad, el poder 
confiar en alguien, y la disponibilidad de alguien con quien hablar; 2) el tangible 
o instrumental, que se ha determinado como prestar ayuda directa o servicios; 
3) y el informacional, proceso en el cual las personas buscan información, 
consejo o guía que les ayude a resolver sus problemas, éste no es fácil 
separarlo del emocional. Por lo tanto, el apoyo informacional y el tangible 
pueden considerarse como apoyo emocional. 
 

El diagnóstico de Diabetes Mellitus en un miembro de la familia, coloca a 
esta en un acontecimiento imprevisto, conlleva la carga emocional de una 
enfermedad crónica que precisa tratamiento para siempre y exige cambios en 
estilos de vida no solo del paciente sino también de los miembros de la familia, 
para lo cual la familia debe utilizar los recursos con los que cuente, su 
cohesión, su capacidad de adaptación, y de organización para apoyar al 
paciente y optimizar el funcionamiento del sistema familiar, lo que influirá, a su 
vez, en el control de la enfermedad.  

 
Es importante señalar que la adaptabilidad de la enfermedad depende 

mucho de la fase del ciclo vitar individual y familiar en la que se establezca el 
diagnóstico, lo que trae consigo diversas reacciones en sus familiares, 
pudiendo ser negativas o positivas entre las que se destacan. 

 
La elusión: el familiar sigue la táctica del alejamiento, organiza su vida 

de tal modo que evita involucrarse con su familiar enfermo y sus problemas. 
 

La contemporización: conscientemente el familiar apoya el 
comportamiento patológico inaceptable para evitar confrontaciones. 
 

El abandono: luego de haber intentado el familiar desiste de seguir 
haciéndolo. 

La imposición: el familiar obliga al enfermo a seguir un determinado 
camino, valiéndose de amenazas, violencia, ironía. 
  

El desconcierto: el familiar se siente impotente, desolado y 
desesperado. 
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La negación:   al familiar le cuesta o le es imposible aceptar la realidad.  
 

La aceptación: el familiar asume la situación del enfermo tal cual es, en 
cuanto al presente o al futuro. 
 

La calma: el familiar reacciona con serenidad. 
 

El estímulo: alentando, impulsando y animando al enfermo al enfermo a 
la acción. 
 

El apoyo: sin llegar a una tutela excesiva, demuestra con palabras y 
hechos al enfermo que su fortaleza y cariño están con él. 
 

Tendencia a poner límites: marca una línea clara entre las omisiones y 
acciones del enfermo, esto dependiendo de la evolución del paciente 
 
4.3.4 Contextualización del sitio de estudio 
 

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

Tiene una población de 214855 la cual está distribuida en un 68% en la 
zona urbana, 13% en la periferia y el 19% en las parroquias rurales, en cuanto 
al sexo el 50,8% son mujeres y el 49,2% son hombres. Las parroquias urbanas 
son: San Sebastián, El Sagrario, El Valle, Carigán, Sucre y Punzara, cuyos 
linderos naturales y viales, permiten singularizar con facilidad su área de 
conformación. A continuación se mencionan los barrios que conforman cada 
parroquia. 

 
Parroquia Sucre: Gran Colombia, San José, San Vicente, Capulí Loma, 

El pedestal, Clodoveo, Turunuma, Belén, Plateado, Borja, Obrapía, Menfis, 
Chotacruz, Bolonia, Eucalipto, Tierras Coloradas, Céli Román, Alborada, 
Miraflores. 
 

El Sagrario: Barrio Central, Santo Domingo, 18 de Noviembre, Juán de 
Salinas, 24 de Mayo, Orillas del Zamora, Perpetuo Socorro, Ramón Pinto. 
 

El Valle: San Juan de El Valle, Las Palmas, San Cayetano, Santiago 
Fernández, Jipiro, La inmaculada, La estancia, Chinguilanchi, La Paz, Amable 
María. 

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

 
Parroquia Carigán: Pitas, La Banda, Motupe, Sauces Norte, Zalapa, 

Carigán.  
 
La rápida urbanización del mundo en desarrollo y los cambios asociados  

tienen consecuencias importantes en cuanto a los hábitos, prácticas y 
preferencias alimentarias de la sociedad en general. Loja no está al margen de 
estas características, como podemos ver una investigación sobre  hábitos de 
alimentación aplicado en  las escuelas y colegios fiscales de las provincias de 
Zamora y Loja nos revela que el aporte nutricional de los estudiantes está dado 
por carbohidratos 82,07%, proteínas 30,76%, seguido de las grasas en 
20,92%, vitaminas 56,29%, demostrando que la dieta no es adecuadamente 
balanceada. En la dieta familiar de los estudiantes de ambas provincias, la 
composición nutricional es de 100% en carbohidratos durante el almuerzo 
(Jiménez, 2010).  

 
Hábitos alimentarios no adecuados de las familias lojanas están 

arraigadas desde edades tempranas, por sus costumbres y tradiciones, a esto 
se suma el sedentarismo como factores de riesgo para la presentación de 
Diabetes Mellitus.  

 
Según datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), 2012 en Loja la Diabetes Mellitus como la primera causa de muerte 
entre las enfermedades crónicas no trasmisibles y tercera causa después de 
las enfermedades infecciosas y neoplasias.  
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5. Materiales y Métodos 

5.1. Tipo y diseño de investigación 

Esta investigación  forma parte de un Macroproyecto de investigación 
denominado “Funcionalidad familiar, factores protectores y de riesgo en las  
complicaciones crónicas en diabéticos tipo 2 de 40 a 79 años de edad en la 
ciudad de Loja, 2016”,  integrado por 6 estudiantes de postgrado de la 
especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad Nacional de 
Loja, explorando diferentes aspectos de la problemática, a través de encuestas, 
aplicación de test mediciones antropométricas, exámenes de laboratorio, 
dirigidas a los diabéticos  de la ciudad de Loja. 

 
Se trata de un estudio analítico, de casos y controles, en los que, los casos 
fueron representados por los diabéticos tipo 2 con neuropatía diabética 
periférica; y, los controles, aquellos diabéticos, que a la fecha de la 
investigación, no presentaron NDP. 

5.2   Unidad de estudio 

El estudio se ejecutó en personas con Diabetes Mellitus Mellitus tipo 2 
de la ciudad de Loja, considerando la distribución parroquial vigente de cuatro 
parroquias (Sucre, Sagrario, San Sebastián y El Valle) en 25 de los 63 barrios 
seleccionados aleatoriamente; sin embargo, es necesario destacar que el 
crecimiento de la ciudad, ha exigido que la municipalidad realice una nueva 
distribución territorial con seis parroquias urbanas: Sucre, San Sebastián, El 
Sagrario, El Valle, Punzara y Carigán, la cual está en proceso de 
implementación. El objetivo de esta nueva distribución es  planificar el 
crecimiento ordenado de la urbe, desconcentrar las tareas administrativas de la 
institución y atender las necesidades prioritarias de todos los barrios. 

 
5.3 Universo de estudio 

Para determinar el universo de estudio se consideró la base de datos del IV 
Censo Poblacional y V de Vivienda (2010) de la ciudad de Loja, con un total de  
en el grupo etario de 42.800 personas en edades comprendidas de 40 a 79 
años, pertenecientes al área urbana. Se compaginó esta información con la 
base de datos de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Salud Pública, de 
las personas con Diabetes Mellitus Mellitus tipo 2, teniendo una población 
objetivo total de 3766 diabéticos tipo 2, equivalente al 8,8% de prevalencia, 
esto se asemeja con la prevalencia mundial de DM2, que estima la Federación 
Internacional de Diabetes Mellitus (FID) en su séptima edición (2015). 
 
5.4 Muestra 

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

 

   
            

                   
 

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

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

error, sin embargo, se trabajó con un total de la muestra de 500 pacientes con 
DM2. 

 
5.5 Muestreo  

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

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

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

 
 Una vez finalizado el proceso de estratificación y aleatorización se 
elaboró una hoja de ruta para la aplicación del instrumento en campo, la 
recopilación de información y la sistematización correspondiente; los datos de 
este proceso se presentan en el anexo 6. 
 

5.6 Criterios de Inclusión y exclusión 
 
Se incluyeron a las personas con diagnóstico médico de DM2,  de 

ambos sexos, en edades  comprendidas  entre 40 a 79 años cumplidos; 
residentes,  por más de seis meses, en la ciudad de Loja; a  quienes  se  pudo 
escuchar y entender correctamente; que otorgaron su asentimiento y 
consentimiento informado para participar en el estudio.  

 
Se excluyeron a mujeres gestantes con Diabetes Mellitus; personas con 

discapacidad severa o que no estuvieron en un estado de conciencia o que 
presentaron alteración mental; con antecedente y secuelas de Evento Cerebro 
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Vascular.  Personas a quienes no se les pueda entender o escuchar 
correctamente sus respuestas. Personas en situación terminal. Personas que 
vivan solas. 
 
5.7 Técnicas utilizadas en el proceso de recopilación de información 
 
5.7.1 Recopilación de información primaria 

 
En primera instancia se elaboró una encuesta semiestructurada, en la 

que constan; aspectos sociodemográficos, clínicos y familiares dirigida a los 
participantes de investigación; previo consentimiento informado; aquí se solicitó 
den contestación a los ítems planteados en forma objetiva y concreta, además 
se incluyó la toma de indicadores antropométricos (peso, talla, tensión arterial) 
y, exámenes complementarios.  

 
5.7.2 Recopilación de información secundaria 

 
Nos remitimos a los documentos e información sobre el contexto: 

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

 
5.8 Instrumentos 

5.8.1. Encuesta 
  
Para obtener una mejor información y de primera mano de parte de los 

participantes e involucrados se diseñó una encuesta semiestructurada, en 
relación a la temática, además, se utilizó encuestas elaboradas por el INEC 
para determinar la situación socioeconómica de los participantes. La utilización 
de estas herramientas permitirá alcanzar los objetivos planteados en esta 
investigación (Anexo 7). 
 
5.8.2 Test 
 

Para obtener los datos de esta investigación se hizo la  recolección de la 
información, mediante la aplicación de varios instrumentos, entre los que se 
mencionan: a) The Michigan Neuropathy  Screening Instrument (MNSI); b) 
Cuestionario de funcionamiento familiar FF-SIL; c) Test de detección apoyo 
familiar, d) test de depresión ansiedad y estrés. 

 
The Michigan Neuropathy  Screening Instrument (MNSI), 

recomendado por la ALAD; escala validada por Moghtaderi (2006), con una 
sensibilidad de 79% y una especificidad de 94%. Está constituido por 2 etapas, 
un autocuestionario de una hoja tamaño carta que constó de 15 preguntas, y se 
basó en la sensación, adormecimiento y sensibilidad de temperatura de los 
pies. Las preguntas 1-3, 5-6, 8-9, 11-12, 14-15 valían 1 punto si la respuesta 
era SI; si la respuesta era NO tenían un valor de 0 puntos. Las preguntas 7 y 
13 tenían un valor de 1 punto cada una si la respuesta era NO y 0 puntos si era 
SI. Las preguntas 4 y 10, eran medidas de circulación comprometida y astenia 
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general respectivamente y no estaban incluidas en el puntaje. La segunda 
parte fue un examen clínico, que permitió un puntaje de 8 puntos y comprendió: 
inspección, sensibilidad vibratoria, estudio de los reflejos aquileos. Un puntaje 
mayor de 2/8, era sugestivo de neuropatía periférica (Anexo 8). 

 
Test de Funcionalidad Familiar FFSIL, instrumento que permite 

diagnosticar el funcionamiento familiar, a través de la percepción de uno de los 
miembros; parte del principio, de que es sencillo, de bajo costo y de fácil 
comprensión para cualquier escolaridad y que pueda ser aplicado por cualquier 
tipo de personal. Toma en cuenta 7 categorías: cohesión, armonía, 
comunicación, adaptabilidad, afectividad, rol y permeabilidad; que permiten 
identificar a las familias como familias funcionales, moderadamente 
funcionales, disfuncionales y severamente disfuncionales (González et al., 
1990).Validez del instrumento: El Alfa de Cronbach va de 0,91 a 0,94. Este 
resultado reflejaría la validez del instrumento ya que se encuentra dentro de los 
valores aceptables. El instrumento fue validado en 52 países y permitirá valorar 
a las familias de manera integral en su estructura y funcionalidad (Nuñez, 2010) 
(Anexo 9) 

 
Apoyo Familiar según Valadez, 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. El 
instrumento se califica dando una puntuación global. El apoyo familiar global  
es  clasificado  en  las  categorías  de  alto,  medio  y  bajo,  de  acuerdo  con  
la  puntuación  obtenida  en  el  instrumento.  Se  determinó  de  la  siguiente  
manera: apoyo familiar bajo, puntuaciones entre 51 y 119; apoyo familiar 
medio, entre 120 y 187; y apoyo familiar alto, entre 188 y 255(Figueroa, 2003). 
Para validar el instrumento se utilizó la prueba de correlación Alfa de Crombach 
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  subescalas  estudiadas,  
la  de  conocimiento  sobre  complicaciones  presentó  el  coeficiente más bajo 
0.6447(Figueroa, 2003). (Anexo 10) 

 
Depresión, Ansiedad y Estrés DASS 21, escalas del DASS 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 (Antúnez & Vinet, 2012). Las escalas de 
depresión y estrés presentaron un alfa de 0.85 y 0.83 respectivamente, 
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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 0.91(Antúnez & 
Vinet, 2012). (Anexo 11) 

 
Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico, instrumento 

diseñado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la misma 
que sirve para homologar las herramientas de estratificación, así como para 
una adecuada segmentación del mercado de consumo. Este estudio se realizó 
a 9.744 viviendas del área urbana de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y 
Ambato. La encuesta reflejó que los hogares de Ecuador se dividen en cinco 
estratos, el 1,9% de los hogares se encuentra en estrato A, el 11,2% en nivel B, 
el 22 ,8% en nivel C+, el 49,3% en estrato C- y el 14,9% en nivel D. Para esta 
clasificación se utilizó un sistema de puntuación a las variables. Las 
características de la vivienda tienen un puntaje de 236 puntos, educación 171 
puntos, características económicas 170 puntos, bienes 163 puntos, Tics 161 
puntos y hábitos de consumo 99 puntos. Es fundamental conocer que esta 
estratificación no tiene nada que ver ni guarda relación con indicadores de 
pobreza o desigualdad. Son dos mecanismos, dos objetivos y dos 
metodologías distintas para clasificar a los hogares (Anexo 12) 
 
5.9 Procedimiento  
 
5.9.1 Fase de Inicio 
 

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

 
Para la validación y confiabilidad del instrumento de recolección de datos 

se ejecutó un estudio piloto con 30 pacientes con DM2 en el distrito 11D02 
Catamayo,  a quienes se les aplico la encuesta, test, medidas antropométricas 
y, exámenes de laboratorio. Los datos obtenidos fueron sistematizados e 
ingresados en las hojas de cálculo del programa Microsoft Excel y luego 
ingresados en el programa Statistical Package for the Social Sciencies v 16 
(SPSS),   se realizó un análisis factorial a través del alfa de cronbach 
obteniendo un valor de 0.70 que corresponde a una fiabilidad aceptable.  
Se realizó el muestreo por estratos y elaboración de la hoja de ruta (Anexo 13).  

5.9.2 Fase de implementación  
 

Previo reconocimiento del área de investigación se identificó la población 
diabética que participo en este estudio en dos momentos: 

 
Primero se realiza 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 
informado. A continuación  se realizó una entrevista mediante la cual se obtuvo 
datos de variables demográficas, clínicos y, encuesta de estratificación 
socioeconómica del INEC, aplicación de: Test de Michigan, Apoyo familiar, 
funcionalidad familiar FFSIL, depresión, ansiedad y estrés. Además se procede 
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a la toma de tensión arterial con equipos y técnica debidamente autorizado con 
características sugeridas en el manual de procedimientos de antropometría y 
determinación de la presión arterial del Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador.  

Se establece por mutuo acuerdo fecha para una segunda visita en la 
cual debe cumplir requisitos necesarios para recolección de muestras. 

En la segunda visita  se realiza la toma de muestras de laboratorio  por 
parte de personal de laboratorio clínico calificado, quienes se encargaron de 
transportar las muestras según las normas de bioseguridad y control de calidad 
para su posterior procesamiento en las instalaciones de Laboratorio Clínico del 
área de salud humana de la Universidad Nacional de Loja, establecimiento 
acreditado por la Coordinación de salud  Zonal 7, el equipo utilizado es de tipo 
automático, el método empleado fue enzimático calorimétrico para colesterol 
total, HDL colesterol y, triglicéridos el valor de LDL colesterol fue calculado con 
la formula Fridewald; en el caso de Hemoglobina Glicosilada se utilizó el 
método de separación por resina de intercambio iónico listo para su uso en 
espectrofotómetro.   

Seguidamente se realiza  la toma de medidas antropométricas: peso, 
talla, y la segunda toma de Tensión arterial, siguiendo el procedimiento en el 
manual de procedimientos de antropometría y determinación de la presión 
arterial del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Se complementa la 
segunda fase del test de Michigan que contempla el examen físico de los pies. 

5.9.3 Fase de análisis de datos  

 Los datos obtenidos se ingresaron progresivamente en el Microsoft  Ecxel, a la 
par como se iba recopilando la información, al finalizar el mismo se realizó el 
control de calidad de los datos y 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 
Corresponde a la elaboración del informe final de tesis, del artículo científico, 
revisión e implementación de correcciones, presentación y sustentación de 
resultados. 
 
5.10 Equipos, materiales y costos, se detallan en el anexo 14. 
 
5.11 Análisis estadístico  
 

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

Prevalencia puntual = 
  

  
 

     Dónde: 
 
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 Consideraciones Éticas 
 

La presente investigación se realizó de acuerdo a  los principios éticos 
de la investigación con seres humanos contenidos en la Declaración de 
Helsinki (Anexo 15). Se informó al participante sobre los objetivos del estudio, 
su duración, los beneficios del mismo para él y su familia, la libertad de 
retirarse del estudio en el momento que lo considere. La información 
recolectada a partir de los procedimientos realizados a los pacientes asignados 
no se otorgó a ninguna persona ajena a esta investigación, ni se utilizó para 
otros fines. Los datos se utilizaron con la finalidad de proporcionar datos 
estadísticos para cumplir con los objetivos del estudio. 
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6. Resultados 

 

6.1 Características demográficas   

Cuadro 1. Edad, sexo, escolaridad, nivel de instrucción y ocupación de 

personas con DM2. Loja. 2016. 

Variables Diabetes Mellitus tipo 2 

 N % 

Edad (n=500)   

Adulto maduro (40 - 64 años) 

Adulto mayor(65 – 79años) 

308 

192 

61,6% 

38,4% 

Sexo (n= 500)   

Mujer 339 67,8% 

Hombre 161 32,2% 

Escolaridad (n=500)   

Alfabeto 462 92,4% 

Analfabeto 38 7,6% 

Nivel de instrucción (n=500)   

Superior completo 

Superior incompleta 

Secundaria completa 

Secundaria incompleta 

Primaria completa 

Primaria incompleta 

Ninguna 

 

49 

14 

64 

67 

162 

106 

38 

9,8% 

2,8% 

12,8% 

13,4% 

32,4% 

21,2% 

7,6% 

Ocupación (n=500)   

Empleado publico 

Empleado privado 

Trabajador independiente 

Ama de casa 

Jubilado pensionado 

Desempleado 

17 

12 

128 

270 

43 

30 

3,4% 

2,4% 

25,6% 

54% 

8,6% 

6% 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos macro proyecto Diabetes Mellitus y sus complicaciones 
Elaboración: Dra. Elisa Maribel Godoy Chamba  

 
Análisis e interpretación 
 
La población estudiada fue de 500 personas con diagnóstico de DM2, 

comprendida entre 40 y 79 años, con una media de edad de 61,3 años y 
desviación típica de 10,7 años; fueron más mujeres que hombres; respecto a 
edad de 40 a 64 años (adultos maduros) hubo mayor porcentaje en relación a 
los de  65 a 79 años (adultos mayores) en menor porcentaje. 

 
De la población estudiada la gran mayoría son alfabetos aunque existe 

un pequeño porcentaje de analfabetos; en lo que se refiere al nivel de 
instrucción de los pacientes diabéticos tipo 2 tuvieron desde la primaria en 
mayor porcentaje hasta el nivel superior en menor porcentaje; en lo 
concerniente a  ocupación, más de la mitad son amas de casa. 
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Cuadro 2. Características demográficas y socio económicas  de las 
personas con Neuropatía Diabética Periférica (NDP), Loja. 2016. 

Variable 

Con NDP Sin NDP 

N Prevalencia% 
LCS 
% 

LCI 
% 

N Prevalencia% LCS% LCI% 

Total 282 56,4% 62,1 50,6 218 43,6% 52,5 34,6 

Sexo         

Hombres 81 50,3% 61,1 39,4 80 49,7% 60,6 38,7 
Mujeres 201 59,3% 64,5 54 138 40,7% 48,8 32,5 

Edad         

Adultos mayores 126 65,6% 73,8 57,3 66 34,4% 45,8 22,9 
Adultos maduros 156 50,6% 58,4 42,7 152 49,4% 57,3 41,4 

Ocupación         

Sin remuneración 183 61% 68 53,9 117 39% 47,8 30,1 
Con 

remuneración 
 

99 
 

49,5% 
59,3 39,6 101 50,5% 60,2 40,7 

Escolaridad         

Analfabeto 23 60,5% 80,4 40,5 15 39,5% 64,2 14,7 
Alfabeto 259 56,1% 62 49,9 203 43,9% 50,7 37,0 

Socioeconómico         

Nivel malo 161 60,3% 67,8 52,7 106 39,7% 49,01 30,38 
Nivel bueno 121 51,9% 60,8 42,9 112 48,1% 57,25 38,74 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos macro proyecto Diabetes Mellitus y sus complicaciones 
Elaboración: Dra. Elisa Maribel Godoy Chamba 

 

Análisis e interpretación 

 

La prevalencia de NDP en mujeres es mayor a la de los hombres, sin 
que esta diferencia sea significativa. 

 
En lo referente a edad, la prevalencia de NDP en adultos mayores (65-

79 años) es mayor a la de los adultos maduros (40-64 años), sin que esta sea 
estadísticamente significativa. 

 
La prevalencia de NDP en personas clasificadas con ocupación sin 

remuneración (amas de casa, desempleado) es mayor a quienes tienen 
ocupación con remuneración (empleado público, privado, trabajador 
independiente, jubilado pensionado), aunque no es estadísticamente 
significativa. 

 
En cuanto a la prevalencia de NDP por el nivel de escolaridad, no se 

encontró diferencia estadísticamente significativa. 
 
Respecto al nivel socioeconómico la mayor prevalencia de NDP es en 

las personas con un nivel socioeconómico malo, sin embargo no es 
estadísticamente significativo. 
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6.2. Características clínicas  
 
Cuadro 3.  Aspectos clínicos de las personas con NDP, Loja. 2016. 

Variable 

Con neuropatía Sin neuropatía 

N 
Prevalencia

% 
LCS
% 

LCI 
% 

N 
Prevalencia 

% 
LCS
% 

LCI 
% 

Total 282 56,4% 62,1 50,6 218 43,6% 52,5 34,6 

Tiempo de diagnóstico 

=< 10años (324) 160 49,4% 57,1* 41,6 164 50,6% 58,2 42,9 
11 años y 
más(174) 

122 69,3% 77,4 61,1 54 30,7% 43,0 18,3 

Antecedentes familiares 

Si(253) 143 56,5% 64,6 48,3 110 43,5% 52,7 34,2 
No(247) 139 56,3% 64,2 47,7 108 43,7% 53,0 34,3 

Actividad física         

No realiza(370) 227 61,4% 67,7*
 

55,0 143 38,6% 46,5 30,6 
Si realiza(130) 55 42,3% 55,3 29,2 75 57,7% 68,8 46,5 

IMC         

Sobrepeso/obesida
d(411) 

236 57,4% 63,7 51,0 175 42,6% 49,9 35,2 

Peso normal(89) 46 51,7% 66,1 37,2 43 48,3% 63,2 33,3 

Tabaco         

Si(124) 85 68,5% 78,3 58,6 39 31,5% 
46,6

4 
17,35 

No(376) 197 52,4% 59,3 45,4 179 47,6% 
55,3

1 
40,68 

Presión arterial         

Mal 
controlada(229) 

144 62,9% 70,7 55,0 85 37,1% 47,3 26,8 

Controlada(271) 138 50,9% 59,2 42,5 133 49,1% 
57,5

9 
40,6 

Hemoglobina 
Glicosilada % 

        

No controlada(235) 90 61,7% 69,6 53,7 90 38,3% 48,3 28,2 

Controlada(265) 128 51,7% 60,0 43,3 128 48,3% 56,8 39,6 

Perfil lipídico         

Alterado(484) 275 56,8% 62,6 50,9 209 43,2% 49,9 36,4 
Normal(16) 7 43,8% 80,5 7,0 9 56,3% 88,7 23,8 

Depresión         

Si(163) 112 68,7% 77,2* 60,1 51 31,3 44,0 18,5 
No(337) 170 50,4% 57,9 42,8 167 49,6 57,1 42 

Ansiedad         

Si(204) 136 66,7% 74,6* 58,7 68 33,3 44,5 22 
No(296) 146 49,3% 57,0 41,1 150 50,7 58,7 42,6 

Estrés         

Si(117) 76 65,0% 75,7 54,2 41 35,0 49,6 20,3 
No(383) 206 53,8% 60,6 46,9 177 46,2 53,5 38,8 

(*) Con significación estadística 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos macro proyecto Diabetes Mellitus y sus complicaciones 
Elaboración: Dra. Elisa Maribel Godoy Chamba 
 
 
 

Análisis e interpretación 
 

En lo referente al tiempo de diagnóstico de DM2, la mayor prevalencia 
de NDP se presenta en quienes fueron diagnosticados de DM2 hace 11 y más 
años (69,3%. IC 95%; LCi = 61,11 a LCs = 77,48) en comparación con los 
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diagnosticados hasta hace 10 años  (49,4%. IC 95%; LCi =41,65 a LCs = 
57,14), esta diferencia es estadística  significativa. 

 
La prevalencia de NDP se encuentra en la categoría de diabéticos que si 

tiene depresión (68,8%); en comparación con la categoría no tiene depresión 
(50,4), diferencia estadísticamente significativa. 

 
En lo referente a ansiedad, la mayor prevalencia de NDP se encuentra 

en la categoría si tiene ansiedad (66,7%); en comparación con la categoría no 
tiene ansiedad (49,3%), la diferencia es estadística significativa  

 
El cuanto a actividad física, la mayor prevalencia de NDP se encuentra 

en quienes no realizan actividad física (61,4%. IC 95%; LCi = 55,06 a LCs = 
67,73), en comparación con quienes si realizan actividad física (42,3%. IC 95%; 
LCi = 29,24 a LCs = 55,35), esta diferencia no es estadísticamente 
significativa. 

 
La prevalencia de NDP en las personas con DM2 que consumen tabaco 

(68,5% IC 95%; LCi = 58,62 a LCs = 78,37),) es mayor en comparación con 
quienes no consumen tabaco  (52,4% IC 95%; LCi = 45,42 a LCs = 59,37) sin 
que exista diferencia estadística significativa. 
 
 

En lo concerniente a la prevalencia de NDP en: antecedentes familiares 
de DM2, IMC, presión arterial, HbA1c, perfil lipídico y, estrés no es 
estadísticamente significativa.  
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6.3 Características Familiares 
 
Cuadro 4.  Funcionalidad y apoyo familiar de personas con NDP, Loja. 
2016. 

Variable 

Con neuropatía Sin neuropatía 

N 
Prevalencia 

% 
LCS 

% 
LCI 
% 

N 
Prevalencia 

% 
LCS 

% 
LCI 
% 

Total 
28
2 

56,4 62,1 50,6 
21
8 

43,6% 52,5 34,6 

Funcionalida
d familiar 

        

Disfuncional  81 62,8 73,3 52,2 48 37,2 50,8 23,5 

Funcional 
20
1 

54,2 61,0 47,3 
17
0 

45,8 53,28 38,3 

Apoyo 
familiar 

        

Si 91 58,3 68,4 48,1 65 41,7 53,6 29,7 

No 
19
1 

55,5 63 48,9 
15
3 

44,5 52,3 36,6 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos macro proyecto Diabetes Mellitus y sus complicaciones 
Elaboración: Dra. Elisa Maribel Godoy Chamba 
 
 

Análisis e interpretación 
 
En lo referente a los aspectos familiares; la prevalencia de NDP en las 

familias disfuncionales es mayor que en las funcionales; sin embargo, no existe 
diferencia  estadísticamente significativa; así mismo, en lo que se refiere al 
apoyo que recibe el diabético por parte de su familia no es estadísticamente 
significativo. 
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6.4. Análisis inferencial del problema estudiado  
 
Es necesario destacar que se han definido variables dependientes e 

independientes de acuerdo a los objetivos planteados al inicio de la 
investigación, por lo que el análisis correspondiente considera el cruce de 
variables y la determinación de la asociación, dependencia y la razón de 
oportunidades o riesgos, cuyos resultados se plantean a continuación. 
 
Cuadro 5. Aspectos sociodemográficos y NDP, en diabéticos tipo 2. Loja. 
2016. 
 

Variables 

DM2 

Chi
2
 p 

V. 
Cramer 

OR 

IC de OR 95% 

Con 
NDP 

Sin 
NDP 

LCI LCS 

Edad         

Adulto mayor 
(65 a 79 años) 

66% 34,40% 
      

Adulto maduro 
(40 a 64) 

50,60% 49,40% 10,7* 0,001* 0,14 1,86* 1,28 2,69 

Sexo         

Mujer 59,30% 40,70%       
3,58 0,06 0,085 1,43 0,98 2,09 

Hombre 50,30% 49,70% 
      

Instrucción 
        

Sin instrucción 60,50% 39,59% 
0,28 0,5 0,02 1,2 0,61 2,36 

Con instrucción 56,10% 43,90% 

Condición 
socioeconómica 

        

Mala 60,30% 39,70% 
3,54 0,06 0,08 1,4 0,98 2,005 

Buena 51.90% 48,10% 
(*) Estadísticamente significativo a un nivel de confianza 95% 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos macro proyecto Diabetes Mellitus y sus complicaciones 
Elaboración: Dra. Elisa Maribel Godoy Chamba 

 

Análisis e interpretación 

El 50,6% de las personas clasificados como adultos maduros 
presentaron neuropatía, a diferencia del 65,6% de los adultos mayores. Esta 
diferencia es estadísticamente significativa (Chi2:10,78; p: 0,001; V de Cramer: 
0,147); y, la razón de ventaja de oportunidades muestra que existe un 86% 
más de probabilidades de presentar NDP, en los adultos mayores, respecto de 
los adultos maduros. (OR: 1,86; IC95%: 1,282 a 2,699). 

En cuanto a la asociación entre sexo, instrucción y condición  
socioeconómica con NDP hay relación estadísticamente no  significativa y la 
razón de oportunidades y/o riesgo es nulo entre estas variables. 
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Cuadro 6. Actividad física, presión arterial, consumo de tabaco y NDP, en 
diabéticos tipo 2. Loja. 2016. 
 

Variables 

DM2 

Chi
2
 p 

V. 
Cramer 

OR 

IC del OR 95% 

Con 
NDP 

Sin 
NDP 

LCI LCS 

Actividad Física         

No realiza 61,40% 38,60% 
 

14,18* 
 

0,00001* 
 

0,168 

 
2,16

* 

 
1,44 

 
3,24 

Si realiza 42,30% 57,70% 
      

Presión arterial 
        

Mal control 62,90% 37,10% 
7,210* 0,007* 0,007* 

1,63
* 

1,14 2,33 
Buen control 50,90% 49,10% 

Consumo de 
Tabaco         

Si 68,50% 31,50% 
9,89* 0,002* 0,140* 

1,98
* 

1,28 3,04 
No 52,40% 47,60% 

(*) Estadísticamente significativo a un nivel de confianza 95% 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos macro proyecto Diabetes Mellitus y sus complicaciones 
Elaboración: Dra. Elisa Maribel Godoy Chamba 

 
 

Análisis e interpretación 
 

En lo que se refiere a la asociación entre actividad física con NDP, existe 
diferencia estadísticamente significativa (Chi2:14,18; p: 0,00001; V de Cramer 
0,16); y, la razón de ventajas de oportunidades muestra que hay  165% más de 
probabilidades de presentar NDP, en personas que no realizan actividad física, 
respecto de las que si realizan. (OR: 2,165; IC95%: 1,442 a 3,249). Por lo 
tanto, constituye factor de riesgo el no realizar actividad física para que se 
presente la complicación.  

 
En lo que corresponde a la asociación entre presión arterial con NDP, 

también encontramos diferencia estadísticamente significativa (Chi2:7,21; p: 
0,007; V de Cramer 0,12); y, la razón de ventaja de oportunidades muestra que 
existe un 63%  más de probabilidades y/o riesgo de presentar NDP, en 
personas que tienen presión arterial mal controlada, respecto quienes tienen su 
presión arterial controlada (OR: 1,633; IC95%:: 1,141 a 2,337). 
 

La asociación entre consumo de tabaco con NDP, muestra diferencia es 
estadísticamente significativa (Chi2:9,89; p: 0,002; V de Cramer 0,14); en lo que 
respecta a la razón de ventaja de oportunidades muestra que existe un 98%  
más de probabilidades y/o riesgo de presentar NDP, en personas que 
consumen tabaco, respecto quienes no consumen tabaco (OR 1,980; IC: 1,289 
a 3,043). 
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Cuadro 7. Funcionalidad familiar/sexo y NDP, en diabéticos tipo 2. Loja 
2016. 
 

Variables 

DM2 

Chi
2
 p V. Cramer OR 

IC del OR 
95% 

Con 
NDP 

Sin 
NDP 

LCI LCS 

Funcionalidad familiar         

Mujer/Función familiar         

Disfuncional 64,1% 35,9% 1,220 0,260 0,060 1,322 0,806 2,169 

Funcional 57,5% 42,5%       

Hombre/Función familiar         

Disfuncional 59,5% 40,5% 1,600 0,200 0,100 1,616 0,767 3,403 

Funcional 47,6% 52,4%       

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos macro proyecto Diabetes Mellitus y sus complicaciones 
Elaboración: Dra. Elisa Maribel Godoy Chamba 

 
 

Análisis e interpretación  
 

Referente a la asociación entre funcionalidad familiar con NDP, tanto en 
hombres como en mujeres, encontramos diferencia estadísticamente no 
significativa; la razón oportunidades y/o riesgo muestra que es nulo entre estas 
variables. 
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Cuadro 8. Funcionalidad familiar/edad y NDP, en diabéticos tipo 2. Loja 
2016. 
 

Variables 

DM2 

Chi
2
 p 

V. 
Cramer 

OR 

IC del OR 95% 

Con 
NDP 

Sin 
NDP 

LCI LCS 

Adulto mayor/Función familiar 

Disfuncional 64,8% 35,2% 0,022 0,88 0,011 0,951 0,492 1,841 

Funcional 65,9% 34,1%       

Adulto maduro/Función familiar 

Disfuncional 62,8% 37,2% 4,52 0,03* 0,12 1,774* 1,043 3,017 

Funcional 54,2% 45,8%       

(*) Estadísticamente significativo a un nivel de confianza 95% 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos macro proyecto Diabetes Mellitus y sus complicaciones 
Elaboración: Dra. Elisa Maribel Godoy Chamba 

 
 

Análisis e interpretación  
 

En lo que corresponde a, la asociación entre funcionalidad familiar, edad 
40  a 64 años (adulto maduro) con NDP, existe diferencia estadísticamente 
significativa (Chi2:4,52; p: 0,03; V de Cramer 0,12); la razón de ventaja de 
oportunidades (OR 1,774; IC95%: 1,043 a 3,017), determina que existe un 77%  
más de probabilidades de presentar NDP en los diabéticos en edades 
comprendidas entre los 40 a 64 años que tienen familias disfuncionales 
respecto a los que tienen familias funcionales. 

 
En lo que se refiere a la asociación entre funcionalidad familiar, edad 65  

a 79 años (adulto mayor) con NDP, se encontró diferencia estadísticamente no 
significativa y, la razón de oportunidades y/o riesgo es nulo entre estas 
variables. 
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Cuadro 9. Apoyo familiar y NDP, en diabéticos tipo 2. Loja. 2016. 
 

Variables Escala Con NDP Sin NDP 

  
N % N % 

Apoyo familiar 
Con apoyo 191 55,5% 153 44,5% 

Sin apoyo 91 58,3% 65 41,7% 

      

Valor de chi
2
 

 
0,345 

P 
 

0,55 

V Cramer 
 

0,26 

OR 
 

0,892 

IC del OR 95% 

LCI 
0,608 

LCS 
1,308 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos macro proyecto Diabetes Mellitus y sus complicaciones 
Elaboración: Dra. Elisa Maribel Godoy Chamba 
 
 

Análisis e interpretación 
 

En cuanto a la asociación entre apoyo familiar con NDP, se encontró 
diferencia estadísticamente no significativa y la la razón de oportunidades y/o 
riesgo es nulo entre estas variables. 
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Cuadro 10. Tiempo de diagnóstico de DM2/sexo y NDP, en diabéticos tipo 
2. Loja 2016. 

 
Variables DM2 Chi

2
 p V. 

Cramer 
OR IC del OR 95% 

Con 
NDP 

Sin 
NDP 

LCI LCS 

Tiempo diagnostico 

11 años y más 69,3% 30,7%  
18,43 

 
0,00001 

 
0,19 

 
2,31* 

 
1,57 

 
3,41 

10 años 49,4% 50,6%       

Mujeres/Tiempo diagnóstico 

11 años y más 73,6% 26,45 15,85
6 

0,00006 0,21 2,63* 1,623 4,26 
10 años 51,4% 48,6% 

Hombres/Tiempo diagnóstico 

11 años y más 60,0% 40,0% 3,137 0,077 0,14 1,81 0,93 3,51 

10 años 45,3% 54,7% 
(*) Estadísticamente significativo a un nivel de confianza 95% 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos macro proyecto Diabetes Mellitus y sus complicaciones 
Elaboración: Dra. Elisa Maribel Godoy Chamba 
 
 

Análisis e interpretación 
 
En lo que corresponde a la asociación entre tiempo de diagnóstico de la 

DM2 con NDP, existe diferencia estadísticamente significativa (Chi2:18,43; p: 
0,00001; V de Cramer 0,19); la razón de ventaja de oportunidades (OR 2,31; 
IC95%: 1,57 a 3,41), determina que existe 1,31 veces más de probabilidades 
de presentar NDP, en los diabéticos tipo 2 que han sido diagnosticados hace 
11 años y más respecto a los que han sido diagnosticados menos de10 años. 

 
Al realizar la asociación entre tiempo de diagnóstico, sexo categoría 

mujer con NDP,  existe diferencia estadísticamente significativa (Chi2:15,85; p: 
0,00006; V de Cramer 0,21); la razón de ventaja de oportunidades (OR 2,63; 
IC95%: 1,62 a 4,26), determina que existe 1,63 veces más de probabilidades 
de presentar NDP, en las mujeres diabéticas tipo 2 que han sido 
diagnosticados hace 11 años y más respecto a las que han sido diagnosticados 
menos de10 años. 

 
Respecto a la asociación tiempo de diagnóstico, sexo categoría hombre 

con NDP, estadísticamente no es significativo y la la razón de oportunidades 
y/o riesgo es nulo entre estas variables.  
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Cuadro 11. Tiempo de diagnóstico de DM2/edad y NDP, en diabéticos tipo 
2. Loja 2016. 
 

Variables 

DM2 

Chi
2
 p 

V. 
Cramer 

OR 

IC del OR 95% 

Con 
NDP 

Sin 
NDP 

LCI LCS 

Edad (65-74 
años)/tiempo 
diagnóstico. 

        

11 años y más 
 

75,3% 
 

24,7% 7,43* 0,006* 0,19 2,37* 1,26 4,32 

10 años   

Edad(40 a 64 
años)/tiempo 
diagnóstico 

        

11 años y más 
 

56,6% 
 

34,4% 6,54* 0,011* 0,14 1,95* 1,16 3,27 

10 años   
(*) Estadísticamente significativo a un nivel de confianza mínimo de 95% 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos macro proyecto Diabetes Mellitus y sus complicaciones 
Elaboración: Dra. Elisa Maribel Godoy Chamba 
 

Análisis e interpretación 
 

En lo correspondiente a la asociación entre tiempo de diagnóstico, edad 
con su categoría adultos mayores (65-79años) con NDP, existe diferencia 
estadísticamente significativa (Chi2:7,43; p: 0,006; V de Cramer 0,19); la razón 
de ventaja de oportunidades (OR 2,37; IC95%: 1,26 a 4,32), determina que 
existe el 1,37 veces  más de probabilidades de presentar NDP, en los adultos 
mayores que han sido diagnosticados hace 11 años y más de DM2, respecto a 
las que han sido diagnosticados hace menos de10 años 
 

Así mismo, respecto a la asociación entre tiempo de diagnóstico, edad 
con su categoría adultos maduros (40-64años) con NDP, existe diferencia 
estadísticamente significativa (Chi2:6,54; p: 0,011; V de Cramer 0,14); la razón 
de ventaja de oportunidades (OR 1,95; IC95%: 1,16 a 3,27), determina que 
existe el 95%,  más de probabilidades de presentar NDP, en los adultos 
maduros que han sido diagnosticados hace 11 años y más de DM2, respecto a 
las que han sido diagnosticados hace menos de10 años. 
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Cuadro 12. Hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, IMC y NDP, en 
diabéticos tipo 2. Loja 2016. 
 

Variables 

DM2 

Chi
2
 p V. Cramer OR 

IC del OR 
95% 

Con 
NDP 

Sin 
NDP 

LCI LCS 

Hemoglobina 
glicosilada. 

        

Mal control >7,1% 61,7% 38,3% 
5,069* 0,024* 0,1 1,50* 1,05 2,15 

Controlada<7% 51,7% 48,3% 

Perfil lipídico 
    

    

alterado 56,8% 43,2% 
1,076 0,3 ,046 1,69 0,62 4,61 

normal 43,8% 56,3% 

Triglicéridos         

Elevados(151 y 
mas) 

59,2% 40,8% 2,426 0,11 0,07 1,33 0,928 1,916 

Normal(hasta 150) 52,1% 47,9%       

Índice Masa 
Corporal(IMC) 

        

IMC>25 57,4% 42,6% 0,979 0,32 0,044 1,26 0,796 1,996 
IMC<24,9 42,6% 48,3%       

(*) Estadísticamente significativo a un nivel de confianza mínimo de 95% 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos macro proyecto Diabetes Mellitus y sus complicaciones 
Elaboración: Dra. Elisa Maribel Godoy Chamba 

 
Análisis e interpretación 
 

En lo  que corresponde a la asociación entre Hemoglobina glicosilada, 
se encontró diferencia estadísticamente significativa (Chi2:5,06; p: 0,024; V de 
Cramer 0,10); la razón de ventaja de oportunidades (OR 1,50; IC95%: 1,05 a 
2,15), determina que existe el 50%,  más de probabilidades de presentar NDP, 
en personas que tienen mal control de glicemia, respecto de las que la glicemia 
está controlada (OR: 1,505; IC 95%:1,054 a 2,150). 

 
En lo concerniente a  la asociación entre perfil lipídico, triglicéridos, IMC 

con NDP, existe diferencia estadísticamente no significativa y la la razón de 
oportunidades y/o riesgo es nulo entre estas variables. 
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Cuadro 13. Depresión, ansiedad, estrés y NDP, en diabéticos tipo 2. Loja 
2016. 

 

Variables 

DM2 

Chi
2
 p 

V. 
Cramer 

OR 

IC del OR 95% 

Con 
NDP 

Sin 
NDP 

LCI LCS 

Depresión. 
        

Si 68,70% 31,30% 14,90* 0,0001* 0,170 2,15* 1,45 3,19 

No 50,40% 49,60% 

Ansiedad         

Si 66,70% 33,30% 14,77* 0,0001* 0,170 2,05* 1,42 2,97 

No 49,30% 50,70% 

Estrés         

Si 65,00% 35,00% 4,54* 0,033* 0,095 1,59* 1,03 2,44 
No 53,80% 46,20%       

(*) Estadísticamente significativo a un nivel de confianza mínimo 95% 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos macro proyecto Diabetes Mellitus y sus complicaciones 
Elaboración: Dra. Elisa Maribel Godoy Chamba 
 
 

Análisis e interpretación  
 

Respecto a la asociación entre depresión con NDP, se encontró 
diferencia estadísticamente significativa (Chi2:14,9; p: 0,0001; V de Cramer 
0,17); y, la razón de ventajas de oportunidades constituye un factor de riesgo, 
lo que significa que existe 1,15 veces más de presentar NDP, en personas que 
tienen depresión, respecto de las que no tienen (OR: 2,15; IC95%: 1,455 a 
3,199).  
 

Respecto a la asociación entre ansiedad con NDP, existe  diferencia es 
estadísticamente significativa (Chi2:14,7; p: 0,00012; V de Cramer 0,17); y, la 
razón de ventaja de oportunidades muestra que existe 1,055 más 
probabilidades de presentar NDP, en personas que tienen ansiedad, respecto 
de las que no tienen (OR: 2,055; IC95%: 1,420 a 2,974). 
 

En lo que se refiere a la asociación entre estres con NDP, se encontró 
diferencia estadísticamente significativa (Chi2:4,54; p: 0,033; V de Cramer 
0,09); en lo concerniente a la razón de ventaja de oportunidades muestra que 
existe un 59% más de probabilidades de presentar NDP, en personas que 
tienen estrés, respecto de las que no tienen (OR: 1,593; IC95%: 1,036 a 2,448). 
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7. Discusión 
 

En la presente investigación realizada a 500 personas diagnosticadas de 
DM2,  se determinó que la  prevalencia de NDP, fue elevada, (62% - 51%; 
95%), que se asemeja al 54,5% que publica Camacho-López  (2011); 60% 
reportado por Lerman (2007); el 69% en un estudio realizado en México en el 
2012; incluso mayor al reportado por la ALAD 2013 que va de 25 al 40%. 
Ubaldo (2013) manifiesta que la alta prevalencia representa una población de 
alto riesgo para amputaciones, discapacidades que conlleva a la disminución 
del tiempo productivo laboral, disfunciones familiares, mala calidad de vida y 
muertes tempranas y de otros valores elevados señalados en diversos estudios 
(Llanes 2008) (Aliss 2006).  
 

La prevalencia de NDP va en aumento en forma proporcional con el 
tiempo desde el diagnóstico de la Diabetes Mellitus; se determinó que se 
presenta con más frecuencia cuando el tiempo de evolución es mayor de 11 
años. Aliss (2006) en su estudio de prevalencia encontró correlación positiva 
entre presencia de NDP y el tiempo de evolución de la enfermedad.  

 
En cuanto al sexo fue más frecuente en las mujeres (54,07% - 64,59%), 

en relación a los hombres (39,41% - 61,18%), aunque no fue estadísticamente 
significativo.  Delgado et al (2012), en el trabajo realizado en 90 pacientes en 
Perú, encontró que existe un ligero predominio en las mujeres para presentar 
neuropatía diabética, sin embargo esta correlación se halló únicamente en 
pacientes con Diabetes Mellitus tipo 1, sin encontrar diferencia en el tipo 2. 

 
 Otro estudio realizado en Perú por Molero (2003), con 68 pacientes, 

mostró una prevalencia de 52% mujeres y 48% varones, observándose una vez 
más la relación de la neuropatía con el sexo. En cambio, en el estudio de León 
et al, en el Ecuador, estudiaron 379 pacientes con Diabetes Mellitus donde la 
prevalencia de neuropatía periférica fue de 46,4% en hombres y 47,4% en 
mujeres. 
 

Respecto con la edad del paciente, en los adultos maduros, la 
prevalencia de NDP se ubicó entre el 42,75 % y 58,44%; y, en los adultos 
mayores, entre el 57,3% y 73,8%, diferencia que permite decir que fue más 
frecuente en los mayores de 65 años. Camacho (2011) determinó que la 
prevalencia de NDP fue de 54.5%, con una correlación positiva entre esta 
complicación, el tiempo de evolución de la Diabetes Mellitus y la edad del 
paciente.  

 
En lo que se refiere al tiempo de diagnóstico de la Diabetes Mellitus y 

presencia de NDP, en la presente investigación, el hecho de tener menos de 10 
años de evolución de la Diabetes Mellitus (49,4%) a diferencia del 69,3% para 
quienes tienen más de 11 años de Diabetes Mellitus, es decir, que a más 
tiempo de evolución de la Diabetes Mellitus mayores son las complicaciones, 
esto se correlaciona con un estudio de prevalencia, Carrasco, (2012), evidencia 
el incremento de NDP, en función de los años de evolución; en las personas 
con menos de 5 años de evolución de DM la prevalencia de NDP osciló entre el 
7% y el 34%; en las personas con una evolución entre  5 y  10 años, la 
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prevalencia de NDP se incrementa entre un 24% y un 62%; y, en el grupo 
compuesto por personas con más de 10 años de evolución de DM, las 
complicaciones están entre el 41% y el 72%, lo que concuerda con el estudio 
realizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Michigan, T., & 
Screening, N. (2012).  
 

Al realizar el análisis en relación entre el tiempo de diagnóstico igual o 
menor a 10 años y mayor de 11 años, en adultos mayores y adultos maduros,  
existe diferencia significativa, por lo tanto, se explicaría que tanto el tiempo de 
diagnóstico como la edad, interactúan juntos para provocar el daño periférico, 
dependiendo de la calidad del control del diabético. 
  

En cuanto a la funcionalidad familiar no se encontró diferencia 
estadísticamente significativa, a pesar de que la prevalencia fue mayor en las 
familias disfuncionales. Un estudio de correlación entre funcionalidad familiar y 
control glicémico en DM2 en el primer nivel de atención en México (2013) 
determinó que no existía ninguna correlación, tanto con glicemia  (p=0,614); y, 
HbA1c (p=0,95) (Guerrero 2013); un estudio de funcionalidad del Instituto 
Autónomo Hospital Universitario de los Andes en pacientes diabéticos 
amputados, se obtuvo que 82,8% fueron familias funcionales mientras que 
12,6% tenían disfunción familiar moderada y el 4,6% disfunción familiar severa 
(Celine 2009); esto se puede atribuir quizá al propio hecho de presentar la 
enfermedad, las familias superaron esta situación de crisis paranormativa por 
enfermedad y se adaptaron a la dinámica familiar; otro estudio también nos 
muestra que quienes tenían buena funcionalidad familiar eran los que estaban 
descompensados (Herrera 2007).  

 
A diferencia de lo encontrado, en un estudio realizado en el Centro de 

Salud Familiar Ultra estación de Chillán (2010), con pacientes diabéticos e 
hipertensos descompensados, se evidenció que estas variables, contrastadas 
con la funcionalidad familiar, tienen asociación estadísticamente significativa, 
siendo más susceptibles de descompensarse aquellos sujetos que provienen 
de familias que registran niveles de funcionalidad no adecuados (Cocha Toro 
2010). 

 
Respecto del control de la presión arterial, se determinó  que existe una 

mayor prevalencia de NDP en las personas que tenían valores de presión 
arterial mal controlada (55,0% a 70,79%); similares resultados encontramos en 
otros estudios, como el realizado por Jurado Campos 2015 en donde evalúa la 
neuropatía diabética con diferentes factores cardiovasculares en pacientes con 
DM2, otros estudios muestran esta relación significativa Espin-Paredes 2010, 
en su estudio de factores de riesgo asociados a la NDP dolorosa.  

 
De acuerdo al control glicémico medido, con base a los niveles de 

Hemoglobina glicosilada (HbA1c), hubo relación significativa con la presencia 
de  NDP, convirtiéndose en un factor de riesgo para presentar la complicación 
(OR: 1,054 a 2,150); esto se puede correlacionar con otros estudios, Ibarra 

2012 en un estudio de prevalencia de NDP en el primer nivel de atención, 
estableció que la diferencia fue estadísticamente significativa. Este aspecto 
actualmente es reconocido como  principal factor de riesgo de la NDP y que 
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refleja el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad (Betancourt et al 2008) 
(Samper Bernal 2010). 
 

Así mismo, se determinó que existen asociación y ventajas de riesgo de 
presentar NDP en las personas con DM2 en las que se determinó Depresión 
(60,11%-77,28%), Ansiedad (58,77% 74,62%) y Estrés (54,27% a 75,72%), 
siendo aún más significativo para las dos primeras, dado que muchas personas 
estudiadas no conocían de su complicación. Sin embargo, es probable que la 
propia complicación este causando reacciones de carácter psicológico.  
 

Estudios relacionados con esta enfermedad apuntan hacia el 
reconocimiento de factores psicológicos asociados tanto a su debut como a su 
evolución favorable o desfavorable, para perfeccionar las estrategias de 
intervención integral dirigidas a los pacientes que padecen la enfermedad 
(Domínguez 2014). Se ha investigado el papel que juegan los factores 
psicológicos en la etiología de las enfermedades crónicas, lo cual ha llevado a 
relacionar variables como: personalidad, ansiedad, depresión, estrés, hostilidad 
e ira con el curso y pronóstico de estas enfermedades (Guevara 2010); de igual 
manera se relaciona con estudios de prevalencia  realizado por Rivas-Acuña en 
México 2011,  en donde existe una alta prevalencia de ansiedad y estrés en 
personas diabéticas.  
 

Se encontró que no realizar ejercicio físico constituye factor de riesgo 
para la presentación de NPD; las personas con DM deben recibir 
asesoramiento para realizar al menos 150 min/semana de actividad física 
aeróbica moderada-intensa (50-70 % de la frecuencia cardíaca máxima), por lo 
menos tres días a la semana y sin más de dos días consecutivos sin ejercicio 
siempre y cuando no exista contraindicación para realizarla.  El ejercicio es una 
parte importante del plan de tratamiento de la DM, ha demostrado mejoría del 
control de glucemia, reducción de los factores de riesgo cardiovascular, 
contribuye a la pérdida de peso y mejora la sensación de bienestar (ADA 
2014). 
 

En cuanto a la asociación apoyo familiar y NDP, se demuestra que es  
más prevalente la complicación  en quienes no tienen apoyo familiar aunque no 
fue estadísticamente significativo. Ávila Jiménez 2013 muestra la asociación 
entre el apoyo familiar medio y el descontrol glicémico poniendo en relieve la 
importancia de una red familiar para el control de la enfermedad. Este hallazgo 
es similar a lo reportado por Méndez y cols., en 2004, donde mostraron una 
relación entre la disfunción familiar y mayor frecuencia de pacientes en 
descontrol glicémico de población ambulatoria del IMSS. Asimismo, Alba y cols 
2009, identificaron la importancia de una red de apoyo familiar para lograr el 
control metabólico integral de la enfermedad con mejora de la calidad de vida. 
 

Las alteraciones lipoproteicas también tienen un cierto papel en el 
desarrollo de la neuropatía diabética. En el presente estudio encontramos 
mayor prevalencia de NDP en quienes tenían perfil lipídico, alterado sin 
embargo no fue estadísticamente significativo. En el European Diabetes 
Mellitus (EURODIAB) Prospective Complications Study, los factores más 
fuertemente ligados a la neuropatía diabética fueron la elevación de triglicéridos 
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junto a niveles elevados de colesterol total y colesterol LDL. En una aportación 
adicional de dicho estudio, las concentraciones bajas de colesterol HDL y la 
hipertrigliceridemia se asociaban a neuropatía autonómica (Pedro Bobet 2012) 
 

El presente estudio constituye un importante referente para cuantificar 
los factores de riesgo e iniciar un debate respecto de sus interacciones. Si bien, 
por el tipo de diseño no puede plantearse una relación causal, en cambio, deja 
entrever la trama de problemas, desde una visión holística, que involucra lo 
individual, familiar y cultural en la explicación de la razón de oportunidades 
como riesgo de desarrollar NDP en los pacientes diabéticos. En forma 
específica, permite afirmar que el tratamiento oportuno, control periódico desde 
la perspectiva de la APS; la medicina familiar, comunitaria desde un enfoque 
intercultural y de género, constituyen las estrategias principales para evitar 
complicaciones en el grupo sensible de diabéticos.   
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8. Conclusiones 
 
 

 
La prevalencia de NDP en pacientes diabéticos tipo 2 en la ciudad de 

Loja es elevada. Siendo más más propensos a presentar esta patología: 
mujeres,  así mismo los adultos mayores, en quienes tuvieron una ocupación 
sin remuneración, analfabetos; y,  con un nivel socioeconómico malo. 

  
Entre las características clínicas y familiares de los pacientes con NDP, 

se destacan: el tiempo de diagnóstico de DM, actividad física, el consumo de 
tabaco, presión arterial mal controlada, hemoglobina glicosilada alterada, 
antecedentes familiares, IMC, perfil lipídico, depresión, ansiedad y estrés. Entre 
los aspectos familiares se encontró más frecuente en familias disfuncionales y 
sin apoyo familiar. 
 

No existe asociación entre  funcionalidad familiar con la presentación de 
neuropatía periférica pudiendo presentarse tanto en diabéticos que tienen 
familias funcionales como disfuncionales. 
 

Los factores de riesgo que se encontró asociación significativa con la 
presencia de NDP son:  edad mayor de 65 años, depresión, ansiedad, estrés, 
presión arterial mal controlada, falta de actividad física, incorrecto control 
glucémico, consumo de tabaco y el tiempo de diagnóstico de la DM2 que 
implica mayor tiempo de exposición a niveles elevados de glicemia. 
 

Si bien es cierto los pacientes diabéticos deben llevar un  control 
periódico  del colesterol, triglicéridos, IMC,  en este estudio no se encontró 
asociación significativa entre estos factores y la aparición de NDP. 
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9. Recomendaciones 
 
 

Todas las entidades de salud con sus profesionales deben poner mayor 
énfasis en realizar la detección precoz de NDP, realizando en forma rutinaria la 
valoración clínica de las extremidades de los pacientes diabéticos que nos 
oriente a presentar la posible complicación y de esta manera tomar decisiones 
a tiempo para su respectiva intervención. 
 

Incluir en la atención integral del paciente con DM2,  la evaluación de la 
dinámica familiar para así brindar un abordaje multidisciplinario y lograr los 
objetivos ideales en el control de estos pacientes. 
 

El ministerio de salud pública como ente rector de la salud debe 
fortalecer los servicios de primer nivel, con recurso humano capacitado y 
empoderado para tratar al paciente en su contexto integral, convirtiéndole en 
un ente participativo al individuo, la familia y comunidad, fortaleciendo los 
grupos o clubs ya existentes en las unidades de salud, creando redes de 
apoyo, para así mejorar la calidad de vida de los mismos. 
 

Mejorar la relación médico paciente que nos permita educar a la familia, 
en todas sus etapas del ciclo familiar en estilos de vida saludables, a través de  
guías anticipadas, de esta forma evitar muchas enfermedades y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes. 
 

Todas las unidades de salud se deberían realizar investigaciones del 
comportamiento de estas enfermedades para así poder evaluar los programas 
del ministerio de salud pública y adaptarlos a la realidad. 
 

Difundir los resultados de la presente investigación, a todas las 
entidades de salud para de esta manera estar al tanto de lo que sucede a nivel 
local y poder realizar acciones encaminadas a lograr una atención digna de 
calidad y calidez. 
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11. Anexos  
 

Anexo 1. 

Estimaciones mundiales para 2015 y 2040 

 

Fuente: Atlas de la Diabetes Mellitus de la FID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Anexo 2. 

Número estimado de personas con Diabetes Mellitus en el mundo y por 
región en 2015 y 2040 (20-79 años).  

 
Fuente: Atlas de la Diabetes Mellitus de la FID 
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Anexo 3. 
 
Clasificación de las formas clínicas más comunes de la neuropatía 
diabética. 
 

Clasificación 
Manifestaciones clínicas más 

importantes 
Área afectada 

Neuropatía periférica 
(distal y simétrica) 

Dolor, disestesias y parestesias 
de predominio 

nocturno 
Pérdida de la sensibilidad 

Disminución o abolición del 
reflejo aquiliano 

Suele ser progresiva 

Extremidades, de predominio 
en miembros inferiores 

Mononeuropatía de nervio 
craneano 

Dolor agudo localizado de 
comienzo brusco 

seguido de parálisis que suele 
ser reversible 

Pares craneanos III, IV, VI o 
VII. 

Neuropatía 
toracoabdominal 

(truncal, 
radiculoneuropatía 

Dolor agudo localizado 
Pérdida de sensibilidad 
Usualmente unilateral 

Puede haber pérdida de peso 
Suele ser reversible 

Pared torácica baja 
Pared abdominal 

Difusa en todo el tronco 

Mononeuropatías por 
atrapamiento 

Dolor localizado 
Compromiso motor (excepto en 

la meralgia parestésica) 

Túnel del carpo 
Cubital en el codo 

Radial 
Ciática 

Peroneal (pie caído) 
Femoral lateral cutánea 
(meralgia parestésica) 

Plexopatía (neuropatía 
proximal, 

amiotrofia diabética) 

Dolor 
Debilidad muscular 

Hipotrofia muscular usualmente 
asimétrica 

Arreflexia rotuliana usualmente 
asimétrica 

Pérdida de peso 
Depresión 

Suele ser reversible 

Túnel del carpo 
- Cubital en el codo 

- Radial 
- Ciática 

- Peroneal (pie caído) 
- Femoral lateral cutánea 

(meralgia 
pares tésica) 

Neuropatía hipoglucémica 
Parestesias seguidas de 

debilidad y atrofia simétricas 

Principalmente en región 
tenar, hipotenar 

y músculos interóseos de 
manos 
- Pies 

Neuropatía autonómica Dependen del sistema afectado 
Sistemas cardiovascular, 

digestivo y 
genitourinario 

Fuente: ALAD 2006 
Elaborado por: Dra. Elisa Godoy Chamba 
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Anexo 4. 
 
Examen clínico breve para pesquisaje propuesto por el grupo de Michigan 
(cada pie aporta un puntaje por separado) 
 

 
 
Fuente ALAD 2006 

 
 
Examen clínico neurológico completo propuesto por el grupo de Michigan 
(cada miembro aporta un puntaje por separado). 
 

 
 
Fuente: ALAD 2006 
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Anexo 5. 
 

 
Plano de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja. (Fuente: GAD Loja 2016) 
http://www.loja.gob.ec/contenido/parroquias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.loja.gob.ec/contenido/parroquias
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Anexo 6. 
 
Distribución de barrios a realizar la encuesta.  
 

N° de 
barrios 

Parroquia Barrio 
N° de encuesta por 

barrio 
Total 

encuestas 

1 
 
 
 
 

Sucre 
 

San jose 24 

192 

2 Capuli loma 24 
3 Turunuma 24 
4 Borja 24 
5 Chonta cruz 24 
6 Eucaliptos 24 
7 Celi roman 24 
8 Miraflores 24 

1 
 
 
 

El Valle 
 

La banda 14 

84 

2 Sauces norte 14 
3 Inmaculada 14 
4 San juan del valle 14 
5 Jipiro 14 
6 Estancia 14 

1  
El Sagrario 

 

Ramon pinto 18 
56 2 18 de noviembre 18 

3 Juan de salinas 18 

1 

 
 
 
 

San Sebastián 
 

Santa teresita 21 

168 

2 Tebaida 21 

3 Pradera 21 

4 Isidro ayora 21 

5 Colinas lojanas 21 

6 Daniel alvarez 21 

7 Geranios 21 

8 Zamora huayco 21 

TOTAL 500 500 
Fuente: Elaboración propia a partir de la realización del muestreo. 
Elaborado por: Elisa Maribel Godoy Chamba 
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Anexo 7. 
 

CUESTIONARIO 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
POSGRADO DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 
 

PARROQUIA: ___________________   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 ---------------------------------------------------- 
Sexo:     masculino -------------                         femenino--------- 
 

ESCOLARIDAD: 

Analfabeta: 
 

Primaria completa 
 

Primaria incompleta 
 

Secundaria completa 
 

Secundaria incompleta 
 

Superior completa 
 

Superior incompleta 
 

OCUPACION: 

Empleado público 
 

Empleado privado 
 

Trabajador independiente 
 

Estudiante 
 

Ama de casa 
 

Jubilado/pensionado 
 

Desempleado 
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TIEMPO DE DIAGNÓSTICO: 

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

ANTECEDENTES FAMILIARES DE DIABETES MELLITUS:    Si:  _____         No: ______  

Línea materna primera generación                 Si: ___         No: ___ 
Línea materna segunda generación                Si: ___         No: ___ 
Línea paterna primera generación                 Si: ___         No: ___ 
Línea paterna segunda generación                Si: ___         No: ___ 

TRATAMIENTO RECIBIDO:   

 Glibenclamida                                   (     ) 

 Metformina                                        (     ) 

 Sitagliptina                                         (     ) 

 Insulina                                               (     ) 

 Glibenclamida+Metformina               (     ) 

 Insulina+Glibenclamida/metformina  (     ) 

 Solo dieta              (     ) 

OTRA MEDICACIÓN:  

 Enalapril:        Si:  _____        No: _____        

 Losartán:         Si   _____        No: _____ 

 Valsartán:       Si   _____         No: _____ 

 Aspirina Si:  _____         No: _____  

 Sinvastatina   Si:  _____         No: _____ 

 Atorvastatina  Si:  _____         No: _____ 
 

HABITOS: 

Fuma:           Si:  _____         No: ______         

ACTIVIDAD FÍSICA: 

 < 150 minutos/semana:  (       )      

 >150 minutos/semana:   (       ) 

 No realiza:  

ÍNDICE DE MASA CORPORAL: 
<  24,9 :   (     )                             > 25  (     )  

CIRCUNFERENCIA DE CINTURA 

 Mujer: >82 cm si _____         no ______ 

 Hombre: >94 cm si _____         no ______  

 HTA diagnosticada antes de la Diabetes Mellitus:  Si   (      )    No (     ) 
 

 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
Sistólica:        > 130 mmHg              Si (      )      No (     ) 
Diastólica:  > 80 mmHg      Si  (     )      No (      ) 

FONDO DE OJO 
Normal:      Si (    )         No (    ) 

ALGUNA COMPLICACIÓN POR LA DIABETES MELLITUS:      

Sí _____         No ______ 

 Nefropatía 

 Neuropatía 

 Cardiopatía 

 Retinopatía  
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RESULTADOS DE LABORATORIO 

Hemoglobina glicosilada: 
> 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  -------------- 
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Anexo 8. 
 
Preguntas y puntaje del cuestionario MNSI (The Michigan Neuropathy 
Screening Instrument). El paciente presentó algún síntoma la semana 
pasada  
 
¿Tiene las piernas y/o los pies entumecidos?  Si=1  No=0  

 ¿Alguna vez ha tenido dolor de tipo ardor en piernas y/o 

pies?  

Si=1  No=0  

 ¿Son sus pies demasiados sensibles al tacto?  Si=1  No=0  

¿Presenta calambres en sus piernas y/o en sus pies?  Si=0  No=0  

 ¿Presenta sensación de pinchazos en sus piernas o pies?  Si=1  No=0  

 ¿Siente dolor cuando las cubiertas de la cama tocan su 

piel?  

Si=1  No=0  

¿En la tina o ducha tiene la sensación de agua caliente 

cuando el agua esta fría  

Si=0  No=1  

 ¿Ha tenido usted alguna herida abierta en su pie?  Si=1  No=0  

 ¿Su doctor le dijo alguna vez que usted tiene neuropatía 

diabética?  

Si=1  No=0  

¿Usted se siente débil la mayor parte del tiempo?  Si=0  No=0  

 ¿Sus síntomas empeoran por las noches?  Si=1  No=0  

 ¿Le duelen sus piernas cuando usted camina?  Si=1  No=0  

 ¿Es capaz de sentir sus pies cuando camina?  Si=0  No=1  

 ¿La piel de sus pies se seca tanto que se agrieta?  Si=1  No=0  

¿Le han amputado alguna vez?  Si=1  No=0  
Puntaje máximo = 13 

Examen clínico breve para pesquisaje propuesto por el grupo de Michigan (cada pie 

aporta un puntaje por separado).  

 
PUNTAJE 

 0 0,5 1 

Apariencia del Pie Normal  Deformado 
Piel Seca, callos 
Infección, Fisuras. 

Ulceración Ausente  Presente 

Reflejo Aquiliano Presente  Presente con refuerzo Ausente 

Percepción de Vibración Presente Disminuida Ausente 

 
La probabilidad de neuropatía es alta si el puntaje es > 2/8 (sensibilidad 80% 

especificidad 95%) 
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Anexo 9. 
 
PRUEBA DE PERCEPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF- SIL). 

Instrucciones 

Cada una de las 14 situaciones que le son presentadas al usuario, debe ser 
respondida con una X en la escala de valores cualitativos, según la percepción 
que tenga como miembro de la familia. 

 
 Casi 

Nunca 
Pocas 
Veces 

A 
Veces 

Muchas 
Veces 

Casi 
Siempre 

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

     

2. En mi casa predomina la armonía.      

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

     

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

     

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

     

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

     

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

     

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

     

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

     

10. Las costumbres familiares pueden modificarse ante 
determinadas situaciones. 

     

11. Podemos conversar diversos temas sin temor.      

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

     

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

     

14. Nos demostramos cariño que no tenemos.      

Este instrumeno consiste en 14 situaciones que pueden ocurrir o no a una determinada familia. 
Correspondiendo 2 a cada una de las 7 variables que mide este cuestionario. 

N° de situaciones Variables que 
mide 

1 y 8 Cohesión 

2 y 13 Armonía 

5 y 11 Comunicación 

7 y 12 Permeabilidad 

4 y 14 Afectividad 

3 y 9 Roles 

6 y 10 Adaptabilidad 

Para cada situación existe una escala de 5 respuestas cualitativas, que éstas a su vez tienen 
una escala de puntos: 

Escala Cualitativa Escala Cuantitativa 

Casi Nunca 1 pto. 

Pocas Veces 2 ptos. 
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A veces 3 ptos. 

Muchas veces 4 ptos. 

Casi Siempre 5 ptos. 

Resultados una vez que se ha realizado el cuestionario se procederá a sumar los 
puntos, lo cual determinará en que categoría se encuentra el funcionamiento familiar. 

Resultado del cuestionario Puntaje 

Funcional 57 a 70 

Moderadamente funcional  43 a 56 

Disfuncional  28 a 42 

Severamente disfuncional  14 a 27 
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Anexo 10. 
 
Instrumento para evaluar apoyo familiar al diabético 

 A B C D E 

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 

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 
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Instrumento para evaluar apoyo familiar al diabético  (continuación) 

 A B C D E 

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 

Apoyo: Alto de 51 a 119                  Medio de 120 a 187             Bajo de 51 a 119 
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Anexo 11. 
 
Test Depresión Ansiedad Estrés  
 
Por favor, lea cada una de las siguientes frases y rodee con un círculo el número 0, 1, 2 ó 3 
que mejor indique en qué medida cada frase ha sido aplicable a usted durante los últimos 7 
días. No hay respuestas correctas ni incorrectas. No emplee mucho tiempo en cada frase. La 
escala de valoración es como sigue:  
0 = Nada aplicable a mí  
1 = Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo  
2 = Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo  
3 = Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo 
DAS-21(Lovibond y Lovibond, 1995a). Cuestionario de Depresión Ansiedad y Estrés  
 

1. Me ha costado mucho descargar la tensión  
 
0 Nada aplicable a mí 
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo 
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo 
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo 

2. He notado la boca seca 
 
0 Nada aplicable a mí 
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo 
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo 
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo 
 

3. No he podido sentir ninguna emoción positiva 
 
0 Nada aplicable a mí 
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo 
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo 
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo 
 

4. He tenido dificultades para respirar (p.ej., respiración excesivamente rápida, falta 
de aliento sin haber hecho esfuerzo físico)  
0 Nada aplicable a mí 
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo 
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo 
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo 

5. Me ha resultado difícil tener iniciativa para hacer cosas 
 
0 Nada aplicable a mí 
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo 
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo 
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo 

6. He tendido a reaccionar exageradamente ante las situaciones 
 
0 Nada aplicable a mí 
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo 
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo 
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo 
 

7. He tenido temblores (p.ej., en las manos) 
 
0 Nada aplicable a mí 
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo 
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo 
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo 

8. He sentido que estaba gastando una gran cantidad de energía 
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0 Nada aplicable a mí 
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo 
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo 
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo 
 

9. He estado preocupado/a por situaciones en las que pudiera ser presa del pánico 
y hacer el ridículo 
 
0 Nada aplicable a mí 
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo 
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo 
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo 
 

10. He sentido que no había nada que me ilusionara 
 
0 Nada aplicable a mí 
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo 
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo 
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo 

11. Me he sentido agitado/a  
 
0 Nada aplicable a mí 
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo 
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo 
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo 
 

12. Me ha resultado difícil relajarme 
 
0 Nada aplicable a mí 
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo 
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo 
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo 
 

13. Me he sentido desanimado/a y triste  
 
0 Nada aplicable a mí 
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo 
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo 
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo 
 

14. No he tolerado nada que me impidiera seguir con lo que estaba haciendo  
 
0 Nada aplicable a mí 
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo 
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo 
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo 
 

15. He sentido que estaba al borde del pánico 
 
0 Nada aplicable a mí 
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo 
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo 
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo 

16. He sido incapaz de entusiasmarme por nada 
 
0 Nada aplicable a mí 
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo 
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo 
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo 
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17. He sentido que no valía mucho como persona 
 
0 Nada aplicable a mí 
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo 
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo 
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo 
 

18. He tendido a sentirme enfadado/a con facilidad 
 
0 Nada aplicable a mí 
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo 
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo 
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo 
 

19. He notado mi corazón sin hacer esfuerzo físico (p.ej., aumento del ritmo cardíaco, 
ausencia de algún latido)  
 
0 Nada aplicable a mí 
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo 
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo 
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo 
 

20. Me he sentido asustado/a sin una razón de peso 
 
0 Nada aplicable a mí 
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo 
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo 
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo 
 

21. He sentido que la vida no tenía ningún sentido 
 
0 Nada aplicable a mí 
1 Aplicable a mí en algún grado, o una pequeña parte del tiempo 
2 Aplicable a mí en un grado considerable, o una buena parte del tiempo 
3 Muy aplicable a mí, o aplicable la mayor parte del tiempo 
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Anexo 12. 
 
Encuesta de Estratificación del nivel Socioeconómico 
Instrucciones  
Conozca el nivel socioeconómico de su hogar. Marque una sola respuesta con una (x) en cada 
una de las siguientes preguntas:  
 
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        ____    0 
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          ____    45   
No          ____    0  

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

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

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

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

Si          ____    19    
No          ____    0   

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

3. ¿Tiene refrigeradora? 
Si          ____    30    
No          ____    0  

4. ¿Tiene lavadora? 
Si          ____   18    
No          ____    0   

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

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          ____    6   
No          ____    0   

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

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

4. ¿En el hogar alguien está registrado en una red social?   
Si          ____    28    
No          ____    0 
 

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          ____    12   
No          ____    0   
 

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

Sin estudios        ____    0        
Primaria incompleta       ____    21 
Primaria completa       ____    39        
Secundaria incompleta       ____    41        
Secundaria completa       ____    65        
Hasta 3 años de educación Superior     ____    91        
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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          ____    39    
No          ____    0   

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          ____    55   
No          ____    0  
 

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. 

Suma de puntajes finales 
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Anexo 13. 

 
HOJA DE RUTA 

Día 
PARROQ

UIA 
BARRIO 

Nº 
encues

tas 

Hora 
de 

salida 

Tiempo de 
permanen

cia 

Hora de 
regreso 

OBSERVACIO
NES (N°. De 

encuestadore
s) 

Lunes 16 de 
mayo 

SUCRE 

SAN 
JOSE 

20 7H00 5 horas 12H00 6 

SAN 
JOSE 

4 

13H00 5 horas 18H00 6 
CAPULI 
LOMA 

12 

Martes 17 de 
mayo 

CAPULI 
LOMA 

12 

7H00 5 horas 12H00 6 
TURUN

UMA 
4 

TURUN
UMA 

20 13H00 5 horas 18H00 6 

Miércoles 18 
de mayo 

BORJA 20 7H00 5 horas 12H00 6 

BORJA 4 

13H00 5 horas 18H00 6 CHONT
ACRUZ 

12 

Jueves 19 
de mayo 

CHONT
ACRUZ 

12 

7H00 5 horas 12H00 6 
Jueves 19 
de mayo 

CELI 
ROMAN 

4 

Jueves 19 
de mayo 

CELI 
ROMAN 

20 13H00 5 horas 18H00 6 

Viernes 20 
de mayo 

EUCALI
PTOS 

16 7H00 5 horas 12H00 6 

Viernes 20 
de mayo 

EUCALI
PTOS 

8 

13H00 5 horas 18H00 6 
Viernes 20 
de mayo 

MIRAFL
ORES 

12 

Lunes 23 de 
mayo 

MIRAFL
ORES 

12 

7H00 5 horas 13H00 6 
Lunes 23 de 

mayo 
VALLE 

LA 
BANDA 

7 

Lunes 23 de 
mayo 

VALLE 
LA 

BANDA 
7 

13H00 5 horas 18H00 6 
Lunes 23 de 

mayo 
VALLE 

SAUCE
S 

NORTE 
14 

Martes 24 de 
mayo 

VALLE 
INMACU

LADA 
(parte 1) 

7 

7H00 5 horas 12H00 6 

Martes 24 de 
mayo 

VALLE 

SAN 
JUAN 
DEL 

VALLE 

14 

Martes 24 de mayo VALLE JIPIRO 14 13H0
0 

5 
horas 

18H0
0 

6 
Martes 24 de mayo VALLE ESTANCIA (parte 1) 7 

Miercoles 25 de 
mayo 

VALLE ESTANCIA (parte 2) 7 

7H00 
5 

horas 
12H0

0 
6 

Miercoles 25 de 
mayo 

EL SAGRARIO JUAN DE SALINAS 18 

Miercoles 25 de 
mayo 

EL SAGRARIO RAMON PINTO 18 
13H0

0 
5 

horas 
18H0

0 
6 

Miercoles 25 de 
mayo 

EL SAGRARIO 
18 DE NOVIEMBRE (parte 

1) 
9 

Jueves 26 de mayo EL SAGRARIO 
18 DE NOVIEMBRE (parte 

2) 
11 

7H00 
5 

horas 
12H0

0 
6 

Jueves 26 de mayo SAN TEBAIDA (parte 1) 10 
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SEBASTIAN 

Jueves 26 de mayo 
SAN 

SEBASTIAN 
TEBAIDA (parte 2) 11 

13H0
0 

5 
horas 

18H0
0 

6 

Jueves 26 de mayo 
SAN 

SEBASTIAN 
SANTA TERESITA (parte 

1) 
11 

Lunes 4 de julio 
SAN 

SEBASTIAN 
SANTA TERESITA (parte 

2) 
10 

7H00 
5 

horas 
12H0

0 
6 

Lunes 4 de julio 
SAN 

SEBASTIAN 
PRADERA (parte 1) 11 

Lunes 4 de julio 
SAN 

SEBASTIAN 
PRADERA (parte 2) 10 

13H0
0 

5 
horas 

18H0
0 

6 

Lunes 4 de julio 
SAN 

SEBASTIAN 
INMACULADA (parte 2) 7 

Martes  5 de julio 
SAN 

SEBASTIAN 
ISIDRO AYORA 21 7H00 

5 
horas 

12H0
0 

6 

Martes  5 de julio 
SAN 

SEBASTIAN 
COLINAS LOJANAS 21 

13H0
0 

5 
horas 

18H0
0 

6 

Miércoles 6 de julio 
SAN 

SEBASTIAN 
DANIEL ALVAREZ 21 7H00 

5 
horas 

12H0
0 

6 

Miércoles 6 de julio 
SAN 

SEBASTIAN 
GERANIOS 21 

13H0
0 

5 
horas 

18H0
0 

6 

Jueves 7 de julio 
SAN 

SEBASTIAN 
ZAMORA HUAYCO 21 7H00 

5 
horas 

12H0
0 

6 

 

50
0  
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Anexo 14. 

Equipos y materiales utilizados 

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 macro proyecto Diabetes Mellitus y sus complicaciones 
Elaborado: Dra. Elisa Godoy 
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Anexo 15. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
POSGRADO DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
 

Nombre del estudio: Factores asociados a las Complicaciones crónicas en 
diabéticos de 40 a 79 años desde una perspectiva familiar, Loja.2016 

 
Lugar y Fecha: Loja enero a diciembre 2016 
 
Objetivo:   Evaluar la frecuencia de complicaciones crónicas en personas 

diabéticas de 40 a 79 años de la ciudad de Loja, que están expuestas a los 
siguientes factores: hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo, ingesta de 
alcohol, hemoglobina glicosilada, dislipidemia y el tiempo de evolución de la 
Diabetes Mellitus frente a la funcionalidad familiar, en comparación con quienes 
no están expuestas. 

 
Procedimientos:    Contestar la encuesta 
 
Posibles riesgos y molestias: Tiempo invertido en contestar la encuesta, 

Dolor para extracción de muestra de sangre y predisposición para la toma de 
muestra de orina. 

 
Posibles beneficios  que recibirá al participar en el estudio: El beneficio 

de apoyo familiar en los pacientes diabéticos. 
 
Información sobre resultados: Disponibles al termino de estudio y 

difundirlos. 
 
Privacidad  y confidencialidad: Los datos obtenidos serán confidenciales. 
 
Colección de material biológico: autorizo que se tome la muestra para 

este estudio. 
 
Firma: -------------------------------------------------. 
Fecha: -------------------------------------------------. 
Testigo: ------------------------- 
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Anexo 16. 

 

Lugar de residencia (barrios) de personas con NDP  

Barrios Frecuencia 

Total 
diabéticos 

por 
barrios 

Prevalencia 

IC95% 
Cuartil de 

riesgo 
LCI LCS 

Capuli Loma 16 24 66,67 47,75 85,58 Q4 

Chontacruz 16 24 66,67 47,75 85,58 Q4 

Celi Román 16 24 66,67 47,75 85,58 Q4 

Miraflores 16 24 66,67 47,75 85,58 Q4 

Labanda 11 14 78,57 59,66 97,48 Q4 

Jipiro 10 14 71,43 52,52 90,34 Q4 

Isidro Ayora 16 21 76,19 57,28 95,1 Q4 

Daniel Alvarez 14 21 66,67 47,75 85,58 Q4 

Turunuma 18 24 75,00 56,09 93,91 Q4 

Borja 15 24 62,5 43,59 81,41 Q3 

Eucaliptos 14 24 58,33 39,42 77,25 Q3 

Estancia 9 14 64,29 45,37 83,2 Q3 

Pradera 14 21 66,67 47,75 85,58 Q3 

San José 12 24 50,00 31,09 68,91 Q2 

Sauces Norte 8 14 57,14 38,23 76,06 Q2 

18 de Noviembre 11 20 55 36,09 73,91 Q2 

Tebaida 12 21 57,14 38,23 76,06 Q2 

Colinas Lojanas 11 21 52,38 33,47 71,29 Q2 

La Inmaculada 6 14 42,86 23,94 61,77 Q1 

San Juan del 
Valle 

6 14 42,86 23,94 61,77 Q1 

Juan de Salinas 5 18 27,78 8,86 46,69 Q1 

Ramón Pinto 3 18 16,67 -2,25 35,58 Q1 

Santa Teresita 9 21 42,86 23,94 61,77 Q1 

Geranios 8 21 38,1 19,18 57,01 Q1 

Zamora Huayco 6 21 28,57 9,66 47,48 Q1 

Total 282 500 56,4 50,61 62,18   

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos macroproyecto Diabetes Mellitus y sus complicaciones 
Elaboración: Dra. Elisa Maribel Godoy Chamba 
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Anexo 17. 
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Anexo 18. 
 
Medidas de tendencia central y dispersión  
 

Fuente: Investigación directa 2016. Base de datos macro proyecto Diabetes Mellitus y sus complicaciones 
Elaboración: Dra. Elisa Maribel Godoy Chamba 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 
N 
50
0 

Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Edad  40 79 61,37 10,777 

IMC  19,0 57,3 29,38 5,082 

HbA1c (7%)  6,0 15,0 7,424 1,5887 

Presión arterial  
   

 
TAS  ≥ 130 mmHg  80 227 133,82 23,348 
TAD   =< 80 mmHg  50 113 79,56 11,011 

Colesterol  67 426 195,19 50,820 

LDL (<100mg/dl)  10 923 116,94 58,982 

Triglicéridos 
(<150mg/dl) 

 47 2101 193,28 136,650 

Suma FFSIL  14 70 50,65 14,450 
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Anexo 19. 

PROYECTO DE TESIS. 

TITULO: FACTORES ASOCIADOS A NEUROPATÍA PERIFÉRICA EN  DIABÉTICOS DE 40 
A 79 AÑOS, DESDE UNA PERSPECTIVA FAMILIAR. LOJA 2016. 

1. TEMA 
 

Factores Asociados a Neuropatía Periférica en  diabéticos tipo 2 de 40 a 79 años, desde una 
perspectiva familiar. Loja 2016. 
 

2. PROBLEMÁTICA 
 

La Diabetes Mellitus constituye una pandemia a nivel mundial, en el 2015, 415 millones de 
personas presentaron diabetes y se estima que para el 2040, 642 millones de personas 
presenten esta patología. En América Central y Sur América en el 2015 se encontró que 24,6 
millones de personas presentaron diabetes y se estima que para el 2040, presenten 48,8 
millones de personas, es decir una de cada diez personas tendrá diabetes.  En Ecuador, la 
Prevalencia según la encuesta ENSANUT en el 2013, en edades de 10 a 59 años es de 2,7 %, 
la misma que incrementa a partir del tercer decenio de vida, llegando al quinto decenio al 10,3 
%.  
 
Es considerada como problema de salud pública, por su elevada prevalencia como hemos visto 
en los datos anteriores así como también por presentar complicaciones crónicas que incluso 
conllevan al paciente a alguna situación incapacitante. El daño microvascular favorece el 
desarrollo de, neuropatía que frecuentemente es insidiosa en su inicio y puede manifestarse 
como pérdida de la sensibilidad y susceptibilidad a la formación de callo que se transforma en 
fisura y se infecta, lo que finalmente predispone a amputaciones de extremidades, se estima 
que de cada 100 pacientes con diabetes, 20 desarrollan neuropatía.  
 
En un estudio realizado en México de prevalencia de Neuropatía Periférica en el 2011 indica 
que fue del 55 % (Ubaldo, 2013).  
 
La prevalencia de Neuropatía del 8,47 % al comienzo de la enfermedad y del 60 % mayor a los 
10 años de evolución. Entre otros factores asociados tenemos el mal control metabólico 
determino que el 98,31 % presente complicación esto medido por niveles de HgAc1 mayores 
de 7 % (Gutiérrez, & Velásquez, 2006).     
 
La prevención y detección temprana  de factores asociados con complicaciones, el  diagnóstico 
de Diabetes y control metabólico adecuado, son de importancia para evitar esta complicación. 
Al no existir estudios a nivel local sobre la influencia de los factores de riesgo en la aparición de 
Neuropatía Diabética y sobre todo que indiquen la influencia de la Funcionalidad familiar en la 
presencia o no de Neuropatía Periférica, es necesario realizar el presente trabajo con la 
finalidad de concretar acciones de promoción y prevención con enfoque familiar, dirigidas a 
personal de salud del primer nivel de atención, así como también a pacientes y familias que 
presenten esta patología. Todas estas incógnitas llevan a la formulación del siguiente 
cuestionamiento: 
 
¿La funcionalidad familiar es un factor protector en la evaluación y diagnóstico de la 
aparición de complicaciones crónicas en diabéticos como  neuropatía diabética en las 
personas diabéticas tipo 2 de 40 a 79 años? 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

La elevada prevalencia de Diabetes Mellitus a nivel Mundial. Al ser una enfermedad Crónica 
Degenerativa por sus complicaciones entre ellas Microvasculares como la Neuropatía 
Periférica, provoca un gran impacto social, económico, psicológico por la no aceptación de la 
enfermedad, tanto para el paciente como para los familiares. Esto en algunas ocasiones, al 
momento del diagnóstico y muchas de las veces no superan esta crisis para normativas, 
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generando desorganización familiar, más aún en familias disfuncionales y con poco apoyo 
familiar. 
 
De tal manera, que la finalidad de esta investigación se centra sobre el impacto que genera y, 
su enfoque desde la perspectiva de la medicina familiar, considerando que el médico de familia 
es el responsable de resolver el 80 % de todas la patologías que se presenten en el primer 
nivel (Bott, 2014) y por lo tanto son quienes identifican con mayor frecuencia a las personas 
con Diabetes Mellitus. 
 
Los resultados obtenidos se notificarán a nivel local y zonal a través de medios de 
comunicación, para dar a conocer  que las personas con diabetes tienen mayor riesgo de 
desarrollar problemas de salud que las personas que no presentan diabetes, tales como: 
infecciones, enfermedades cardiovasculares, ceguera, insuficiencia renal y amputación de 
miembros inferiores, discapacidad e incluso la muerte. 
 
Además, estos datos serán utilizados para el fortalecimiento de programas de prevención sobre 
todo a nivel primario con enfoque en salud familiar, lo que permitirá actualizar la base de datos 
a nivel local y servir de referencia para futuras investigaciones. 
 

4. Hipótesis General. 
 

Existe asociación estadísticamente significativa entre los factores protectores y de riesgo en la 
presencia de Neuropatía periférica  de las personas diabéticas de 40 a 79 años de edad de la 
ciudad de Loja 
 
H1. Existe relación entre la funcionalidad familiar y neuropatía periférica  en las personas 
diabéticas. 
 
No existe relación entre la funcionalidad familiar y neuropatía periférica  en las personas 
diabéticas. 
 
H2. El apoyo familiar guarda asociación con la presencia de neuropatía periférica en las 
personas diabéticas. 
 
El apoyo familiar no guarda asociación con la presencia de neuropatía periférica en las 
personas diabéticas. 
 
H3. El tiempo de evolución de la diabetes es un factor de riesgo directamente proporcional al 
aparecimiento de neuropatía periférica independientemente del sexo. 
 
El tiempo de evolución de la diabetes no es un factor de riesgo directamente proporcional al 
aparecimiento de neuropatía periférica independientemente del sexo. 
 
H4 La hemoglobina glucosilada alterada constituye un factor de riesgo en el aparecimiento de 
neuropatía periférica. 
 
La hemoglobina glucosilada alterada no constituye un factor de riesgo en el aparecimiento de 
neuropatía periférica. 
 
H5. La Dislipidemia constituye un factor de riesgo en el aparecimiento neuropatía periférica. 
 
La Dislipidemia no constituye un factor de riesgo en el aparecimiento neuropatía periférica. 
 
H6. El Índice de masa corporal mayor a 25 constituye un factor de riesgo para que se presente 
neuropatía periférica. 
 
El Índice de masa corporal mayor a 25 no constituye un factor de riesgo para que se presente 
neuropatía periférica 
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H7. Los triglicéridos elevados constituyen un factor de riesgo en el aparecimiento de neuropatía 
periférica en personas con diabetes. 
 
Los triglicéridos elevados no constituyen un factor de riesgo en el aparecimiento de neuropatía 
periférica en personas con diabetes. 
 
H8. La depresión, estrés y ansiedad constituyen factores de riesgo en el aparecimiento de 
neuropatía periférica. 
 
La depresión, estrés y ansiedad no constituyen factores de riesgo en el aparecimiento de 
neuropatía periférica. 
 
MODELO MATEMATICO Ho: X2t = X2c 
 
H1: X2t > X2c 
H2: X2t < X2c 

α : 5% (margen de error) 
gl : (v-1)(h-1) (grados de libertad) 
 

ZONA RECHAZO (R): Para establecer la region de rechazo buscamos en la tabla de 
distribución del X2 el valor correspondiente a los grados de libertad con la significación del 5% 
R: ± 1,96 
 
MODELO ESTADÍSTICO 

     
5. OBJETIVOS 

 
Objetivo general 
 
Determinar los factores protectores y de riesgo para la aparición de neuropatía periférica en 
diabéticos de 40 a 79 años de edad de la ciudad de Loja, desde una perspectiva de la 
funcionalidad familiar. 
 
Objetivos específicos 
 

 Caracterizar los aspectos socioeconómicos, demográficos, clínicos y familiares de las 
personas con neuropatía periférica en diabéticos tipo 2 de 40 a 79.  

 Determinar si la funcionalidad familiar está asociada como factor protector o de riesgo 
en el aparecimiento de la neuropatía periférica en  diabéticos tipo 2 de 40 a 79 años. 

 Determinar los factores protectores y de riesgo asociados a neuropatía periférica en 
diabéticos tipo 2 de 40 a 79 años 
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6. MARCO TEORICO 

La diabetes mellitus, , es una enfermedad crónica que ocurre cuando el páncreas no es capaz 
de tomar la insulina o cuando el cuerpo no puede hacer un buen uso de la insulina que 
produce. La insulina es una hormona producida por el páncreas, que actúa como una llave 
para que la glucosa de los alimentos que comemos pasa de la sangre a las células en el 
cuerpo para producir energía. Todos los alimentos ricos en carbohidratos se descomponen en 
glucosa en la sangre. La insulina ayuda a la glucosa a entrar en las células.(Diabetes, 2015). 

La Diabetes Mellitus constituye una pandemia a nivel mundial, en el 2015, 415 millones de 
personas presentaron diabetes y se estima que para el 2040, 642 millones de personas 
presenten esta patología. En América Central y Sur América en el 2015 se encontró que 24,6 
millones de personas presentaron Diabetes y se estima que para el 2040, presenten 48,8 
millones de personas, es decir de cada diez personas una tendrá Diabetes .  En el Ecuador la 
Prevalencia según la encuesta ENSANUT en el 2013, en edades de 10 a 59 años es de 2,7%, 
la misma que incrementa a partir del tercer decenio de vida, llegando al quinto decenio al 
10.3%.  

Para el diagnóstico de diabetes tipo 2, cumple uno los siguientes criterios: A1C > 6.5% o 
glucemia en ayunas > 126 mg/dl o, glucemia 2 horas después de prueba de tolerancia a 
glucosa oral > 200 mg/dl o glucemia tomada aleatoriamente >200 mg/dl. (González, Rubio, & 
Menéndez, 2014). 

Varios factores de riesgo han sido asociados con la diabetes tipo 2 e incluyen: antecedentes 
familiares de diabetes, exceso de peso, dieta no saludable, la inactividad física, el aumento de 
la edad, alta presión sanguínea, etnia, intolerancia a la glucosa (IGT), antecedentes de 
diabetes gestacional, la mala nutrición durante el embarazo o hijos con peso >4kg al 
nacimiento índice masa corporal >25, perímetro de la cintura >80 cm mujeres >90cm en 
hombres, procedencia rural con urbanización reciente, , enfermedad isquémica coronaria o 
vascular de origen ateroesclerótico, triglicéridos > 150mg/dl, colesterol HDL <40mg/dl, bajo 
peso al nacer, adultos con escolaridad menor a la educación primaria, enfermedades 
asociadas, síndrome de ovario poliquístico y acantosis nigricans (ALAD, 2013). 

Las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus pueden afectar muchos sistemas orgánicos 
y son responsables de gran parte de la morbilidad y mortalidad que acompañan a este 
trastorno.  Se clasifican en: vasculares y no vasculares, a su vez, las complicaciones 
vasculares se subdividen en microangiopática (retinopatía, neuropatía y nefropatía) y las 
microangiopática (cardiopatía isquémica, enfermedad vascular periférica y enfermedad 
cerebrovascular). Las complicaciones no vasculares comprenden problemas como 
gastroparesia, disfunción sexual y afecciones de la piel (Harrison, 2003).Una vez establecida la 
diabetes, con el paso de los años se debe actuar sobre los factores de riesgo que conducen a 
las diversas complicaciones y en especial a la neuropatía diabética, la misma que constituye 
una complicación frecuente. Según los criterios de la ADA (2005),68.9% tenía Neuropatía 
Diabética y 32.4% presentaba pie de Charcot(Castro Martínez et al., 2010) Existen algunos 
estudios de prevalencia en América Latina: Argentina el 34.7% de la población y las con DM2 
bajo tratamiento con insulina fueron afectados más del 48%; Brasil una encuesta nacional 
realizada por la Sociedad de diabetes en Brasil determino que el 58.2% tenía afectaciones en 
los pies; además menciona Colombia, Mexico, Chile, y Venezuela donde no existen estudios de 
prevalencia de Neuropatía Diabética, pero si menciona que en Venezuela la ND como causa 
de amputaciones entre los 30 y 65 años: el 36,5 %corresponde a pie diabético neuropático, 
15.6% a pie diabético aterosclerótico y el 48% a pie diabético mixto (Castro Martínez et al., 
2010).  

La neuropatía diabética periférica aparece en 55.1%, de los diabéticos siendo 24.1% leve, 
12.2% moderada y 18.8% severa (Ubaldo, 2013). Al igual que ocurre con otras complicaciones 
de la diabetes, la aparición de la neuropatía se correlaciona con la duración de la enfermedad y 
el control de la glucemia. Factores adicionales de riesgo son el índice de masa corporal (cuanto 
mayor es el índice, más grande es el peligro de neuropatía) y el tabaquismo. 
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 La presencia de enfermedad cardiovascular, incremento de triglicéridos e hipertensión también 
están asociados con la neuropatía periférica de origen diabético. En un estudio realizado a 
pacientes con Diabetes tipo 2 en el Hospital General de Lima Perú 2006 se determinó que el 
19,4% de pacientes con Neuropatía diabética periférica tenían IMC mayor a 30 (Ticse, Mazzeti, 
& Villena, 2013). El tabaquismo como factor de riesgo del 5.9% (Jurado Campos. J, 2015). El 
sexo como factor para Neuropatía Diabética se presentó en el 71.7% en hombres y el 67.1% en 
mujeres no se encontró diferencia estadísticamente significativa. De acuerdo al control de la 
glucemia fue 40% en pacientes controlados y el 81.5% con mal control la diferencia fue 
estadísticamente significativa (Michigan & Screening, 2012). Pacientes Diabéticos con 
Hipertensión Arterial mal controlada el 26.2%, con dislipidemia el 54.5% se relacionan con  
Neuropatía  Diabética (Zelaya & Trimarchi, 2007). 

Se debe hacer un buen diagnóstico diferencial con otros síndromes neurológicos distintos 
causados por la diabetes ya que suelen superponerse y ocurrir simultáneamente, por tal razón 
la ALAD 2013 clasifica a la Neuropatía Diabética describiendo las características diferentes a 
ser utilizado desde la atención primaria de salud. 

Clasificación de las formas clínicas más comunes de la neuropatía diabética. 
CLASIFICACIÓN Manifestaciones clínicas 

más importantes 
Área afectada 

Neuropatía periférica (distal 
y simétrica) 

Dolor, disestesias y 
parestesias de predominio 
nocturno 
Pérdida de la sensibilidad 
Disminución o abolición del 
reflejo aquiliano 
Suele ser progresiva 

Extremidades, de predominio 
en miembros inferiores 

Mononeuropatía de nervio 
craneano 

Dolor agudo localizado de 
comienzo brusco 
seguido de parálisis que suele 
ser reversible 

Pares craneanos III, IV, VI o 
VII. 

Neuropatía toracoabdominal 
(truncal, radiculoneuropatía 

Dolor agudo localizado 
Pérdida de sensibilidad 
Usualmente unilateral 
Puede haber pérdida de peso 
Suele ser reversible 

Pared torácica baja 
Pared abdominal 
Difusa en todo el tronco 

Mononeuropatías por 
atrapamiento 

Dolor localizado 
Compromiso motor (excepto 
en la meralgia parestésica) 

Túnel del carpo 
Cubital en el codo 
Radial 
Ciática 
Peroneal (pie caído) 
Femoral lateral cutánea 
(meralgia parestésica) 

Plexopatía (neuropatía 
proximal, 
amiotrofia diabética) 

Dolor 
Debilidad muscular 
Hipotrofia muscular 
usualmente asimétrica 
Arreflexia rotuliana 
usualmente asimétrica 
Pérdida de peso 
Depresión 
Suele ser reversible 

Túnel del carpo 
- Cubital en el codo 
- Radial 
- Ciática 
- Peroneal (pie caído) 
- Femoral lateral cutánea 
(meralgia 
pares tésica) 

Neuropatía hipoglucémica Parestesias seguidas de 
debilidad y atrofia simétricas 

Principalmente en región 
tenar, hipotenar 
y músculos interóseos de 
manos 
- Pies 

Neuropatía autonómica Dependen del sistema 
afectado 

Sistemas cardiovascular, 
digestivo y 
genitourinario 
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En toda familia existen diferentes acontecimientos que pueden afectar la funcionalidad de la 
familia, por lo que se necesita de diversos mecanismos de adaptación y apoyo para su 
recuperación, a partir de los cuales, dependerá la adecuada función familiar. 
Función familiar: es aquella en la que se infiere la existencia de un fuerte sentido de 
pertenencia, afecto maduro y sólido, actitud positiva para resolver los retos que debe superar la 
familia, actuando con una clara definición de los aspectos jerárquicos, con límites precisos, 
alianzas productivas, flexibilidad para el desarrollo y la autonomía, preocupada por brindar un 
continuo apoyo y adaptabilidad de las demandas afectivas y sociales de sus miembros, tanto 
en las demandas internas como externas. (Velazco 1994) 

Aspectos  que caracterizan a las familias funcionales: comparten responsabilidad, organización 
flexible, procuran capacitarse y adaptarse para resolver  problemas , activan unidos sus 
recursos, altos niveles de interacción, adecuada comunicación en los subsistemas, múltiples y 
variados contactos dentro y fuera del sistema familiar, fomentan el desarrollo personal, 
estimulan un alto grado de autonomía, capacidad para solicitar ayuda 

Aspectos  que caracterizan a las familias disfuncionales: incidencia más alta de enfermos 
crónicos con pobre control de su enfermedad, No planifican su reproducción, problemas de 
alcoholismo, drogadicción, conducta antisocial, promiscuidad, conducta suicida, métodos 
incorrectos de crianza.  

Prueba de funcionamiento familiar o FF-SIL: Elaborado por Ortega, T., De la Cuesta, D. and 
Dias, C. (1999).  

Categorías: Cohesión: Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en 
la toma de decisiones de las tareas cotidianas. Armonía: Correspondencia entre los intereses y 
necesidades individuales con los de la familia en un equilibrio emocional positivo. 
Comunicación: Los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus experiencias de forma 
clara y directa. Permeabilidad: Capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de 
otras familias e instituciones. Afectividad: Capacidad de los miembros de la familia de 
vivenciar y demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros. Roles: Cada 
miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones negociadas por el núcleo 
familiar. Adaptabilidad: Habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, relación 
de roles y reglas ante una situación que lo requiera. 

7. METODOLOGIA 
 

a.  Tipo de investigación  

Esta investigación  forma parte de un Macroproyecto denominado Factores Asociados a 
Complicaciones Crónicas en diabéticos tipo 2 de 40 a 79 años de edad desde una perspectiva 
Familiar  en la ciudad de Loja, 2016.  Se trata  de un estudio de casos y controles, en los que, 
los casos serán representados por los diabéticos tipo 2  que tengan neuropatías periféricas; y, 
los controles, serán aquellos diabéticos que a la fecha de realizada la investigación no 
presenten dicha complicación. 

 
b.  Diseño de la investigación 

 
i. Investigación de campo 

En el desarrollo de este proyecto se requerirá el apoyo de informaciones que proviene de 
varias fuentes, entre ellas: entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones directas, 
aplicadas o dirigidas a los participantes e involucrados en las zonas seleccionadas o 
identificadas de acuerdo al muestreo que se aplique en la ciudad de Loja. Como es compatible 
desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de carácter documental, primero 
se consultara las fuentes de tipo documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajo. 
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c.  Cálculo del tamaño de la muestra 

Para determinar la variabilidad de las variables será necesario realizar un muestreo preliminar o 
piloto que permita tener un primer estimado de la varianza. Respecto a la precisión de su 
estimado, ésta es fijada por el investigador, a través del tamaño deseado del intervalo de 
confianza. 

Una vez definidos esos dos valores (varianza y tamaño del intervalo), se aplicarán fórmulas 
para calcular el tamaño de muestra. Para calcular el tamaño de muestra para un grado 
específico de precisión, se empleará la proporción error estándar de la media / media aritmética 
como índice de precisión.  

Para calcular el tamaño de muestra, se tomará como base de datos del IV Censo Poblacional y 
V de Vivienda (2010), para la ciudad de Loja. Se cruzará esta información con la base de datos 
de personas a las cuales se dirija la investigación (diabéticos) está información está disponible 
en la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en la que constan 3704 
personas con diabetes tipo 2, distribuidas en todas las parroquias de la ciudad de Loja. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizará entre otros los software EPI INFO v. 7, 
EPIDAT v. 3.2; SPSS v. 18 o superior;  EXCEL (Pita Fernández), Microsoft Project,  entre otros. 

El tamaño de la muestra será 500 de los cuales saldrán los casos personas diabéticas con 
neuropatía periférica y los controles las personas diabéticas que no presentan la complicación 
en edades de 40 a 79 años. 

d.  Análisis de la potencia estadística. 

Conjuntamente con el cálculo del tamaño de muestra, se realizará el análisis de potencia 
estadística, con el fin de que dicho tamaño no sea ni demasiado alto ni demasiado bajo. Ya que 
al ser demasiado bajo, el experimento carece de precisión para proporcionar respuestas fiables 
a las preguntas que se está investigando, mientras que al ser demasiado grande, el tiempo y 
los recursos serán en vano. 

De manera general, la potencia deberá ser razonablemente alta para detectar desviaciones 
mínimas de la hipótesis nula. De lo contrario, el experimento no valdría la pena, por lo que se 
trabajará con una potencia deseada mínima del 80 %. 

Para la verificación de la potencia de la muestra se utilizará el software GPower v. 3.1, y Excel 
(Pita Fernández). 

 
e.  Muestreo aleatorio estratificado 

En este tipo de muestreo se divide a la población en subgrupos o estratos que tienen alguna 
característica común (altitud, clima, población, necesidades básicas insatisfechas, etc.); e 
interesa mantener estos estratos en la muestra, para que mantenga la misma composición que 
la población. La selección de sujetos dentro de cada estrato se realizará aleatoriamente 
utilizando hojas de cálculo previamente diseñadas en el software Excel. La estratificación se 
suele hacer en función de diferentes variables o características de interés. 

Para la investigación se tomará la base de datos de personas a las cuales se dirija la 
investigación (diabéticos tipo 2) para la ciudad de Loja, la cual será proporcionada por la 
Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Cada una de estas parroquias tiene características ambientales particulares, por lo que se 
considerarán cuatro características de interés: altitud, temperatura, precipitación y necesidades 
básicas insatisfechas. Cada característica de interés será dividida en rangos con el propósito 
de que cada estrato cumpla con al menos un rango dentro de cada características de interés. 

Una vez finalizado el proceso de estratificación y aleatorización se elabora la hoja de ruta para 
la aplicación del instrumento en campo y la consabida recopilación de información. 
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f. Cálculo de la amplitud del intervalo 
 

Para ordenar los datos numéricos en intervalos, se dividirá el rango de las personas con 
diabetes tipo 2 en (n) intervalos que se desea establecer. Para ello se ordenan los datos de 
menor a mayor con el fin de detectar los valores extremos, luego se obtiene la diferencia entre 
el mayor valor y el menor valor. El valor resultante de esta diferencia servirá para determinar la 
amplitud que tendrá cada intervalo. 
 
Partiendo de toda esta información, se cruzarán los datos y se obtendrá el número de estratos. 
Dentro de cada estrato se agruparán las parroquias con características de los criterios 
discriminantes similares. Dentro de cada estrato se aleatorizada la o las parroquias que se 
deben visitar para completar el número de encuestas. 
 

g. Técnicas utilizadas en el proceso de recopilación de la información. 
Recopilación de información Primaria, en primera instancia se efectuará una encuesta 
semiestructurada, dirigida a los participantes e involucrados de investigación; previo 
consentimiento informado; aquí se solicitará den contestación a los ítems planteados en forma 
objetiva y concreta. 
 
Recopilación de Información Secundaria, nos remitiremos a los documentos e información 
sobre el contexto: trabajos, reportes, mapas, archivos comunitarios, información en línea, 
donde se haya planteado el tema de generación, innovación y operatividad de estrategias para 
la solución de la problemática, esto se realizará para corroborar los datos recopilados de 
manera primaria. 
 

h. Instrumentos 
 

Encuesta: Para obtener una mejor información y de primera mano de parte de los participantes 
e involucrados se diseñó (ver anexos) una encuesta semiestructurada, en relación a la 
temática. La utilización de estas herramientas permitirá alcanzar los objetivos planteados en 
esta investigación. 
 
Sistematización, tabulación y análisis de la Información: Se utilizará matrices en base al 
programa informático SPSS (Statistical Package for the Social Sciencies) versión 18 o 
posterior, las mismas que permitirán dar validez y confiabilidad a los instrumentos y validar las 
hipótesis planteadas, cumpliendo lo propuesto en los objetivos. 
 

i. Análisis de datos 
 

Una vez realizada la prueba piloto, se tabularán los datos en el programa SPSS, donde: 
 

1) Se estableció el libro de códigos, fijándose bien en el tipo, etiqueta y medida 
de las variables. 
2) Tomando escalas adecuadas para cada caso: por ejemplo para determinar la 
funcionalidad familiar se utilizará el cuestionario de funcionamiento familiar (FF-
SIL), mismo que consta de 14 ítems, por ser un concepto favorable “se toman 
decisiones para cosas importantes de la familia “donde la puntuación de las 
alternativas es: casi siempre (5), muchas veces (4), a veces (3), pocas veces 
(2), casi nunca (1). 
Total: 
De 70 a 57 ptos. Familias funcionales 
De 56 a 43 ptos. Familia moderadamente funcional. 
De 42 a 28 ptos. Familia disfuncional. 
De 27 a 14 ptos. Familia severamente disfuncional. 
 

Como primera instancia se realizarán las siguientes operaciones: 
 
1) Para el análisis no se consideran los datos generales del instrumento aplicado, únicamente 
las variables útiles (ítems) de cada investigación. 
2) Se obtendrá la suma total de todas las variables útiles. 
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3) Se realizará un análisis de varianza entre todos los ítems y el total. 

4) Se realizarán un análisis de correlación ítem – total. El índice de correlación “r” de Pearson 
varía entre 0 y 1, mientras más alto sea, mayor correlación habrá entre el ítem; y el total. 
Valores superiores a 0,8 indican buena participación de este ítem en el resultado total. 

Posterior a ello, se procederán al análisis de Confiabilidad del instrumento que será a través del 
Alfa de Cronbach y Mitades partidas.  

Para el Alfa de Cronbach se sigue el procedimiento: 

1) Una vez que todos los ítems tengan buena correlación con el total, se calcula el índice de 
validez o consistencia para instrumentos denominado Alfa de Cronbach. En el caso de obtener 
valores menores a 0,8 donde incluso cada uno de los ítems tuvo correlación con el total del 
instrumento, se identificarán los ítems con menor grado de correlación y se los podrá eliminar 
para que le índice aumente. 

2) para la reducción de ítems ¿qué criterios utilizamos, se los ordena según el índice de 
correlación con el resultado total de mayor a menor para eliminar los últimos 10 ítems. 

3) no podemos seguir eliminando ítems, por lo que la opción es incrementar el alfa de 
cronbach. Para ello se ordenara nuevamente los ítems, pero no en función del índice de 
correlación sino según su varianza. 

Se identificaran y eliminaran los ítems que expresan menor grado de variabilidad, empezando 
por el ultimo, a medida que se modifique, se calculara nuevamente el alfa de cronbach, 
sucesivamente. 

4) Si aun así no se incrementa el Alfa de Cronbach, se reescribirán las preguntas o ítems que 
tengan menor grado de variabilidad expresado en términos de varianza comenzando por aquel 
que tenga el menor grado de variabilidad y se reescribirán los últimos 10 ítems, aquellos que 
tienen menor grado de variabilidad, con la finalidad de ampliar el abanico de respuestas reales 
de la población, para que el Alfa de Cronbach incremente. 

7.10. Área de estudio 

El estudio se realizará en la ciudad de Loja, la cual se ubica entre las coordenadas 03º  39' 55" 
y 04º  30' 38" de latitud Sur (9501249 N - 9594638 N); y, 79º 05' 58'' y 79º 05' 58'' de longitud 
Oeste (661421 E -711075 E). Delimitación urbana.- El área urbana de la ciudad de Loja se 
encuentra conformada por una superficie total 5.732,51 Hectáreas, para lo cual utilizando la 
referencia geográfica en coordenadas Universal Transversa de Mercator (UTM) y el Datum 
WGS84. LINDERO ORIENTAL.- Partiendo del Mojón # 1 (700478,61 - 9551698,64), que se 
halla al este del puente de la vía Loja-Malacatos sobre la quebrada Namanda. LINDERO 
NORTE.- Partiendo del mojón # 20 donde concluye el Lindero Oriental, por el mismo carretero 
que conduce a Shucos. LINDERO OCCIDENTAL.-Partiendo del mojón # 24 (696150,95 - 
9564581,80) situado en el cauce natural de la quebrada Cumbe, con dirección hacia el sur-
occidente y coincidiendo en la vía nueva que conduce a Cuenca. LINDERO SUR.- Partiendo 
del mojón E, de coordenadas (700239.31-9551788.57), que se ubica en la confluencia de la 
quebrada Namanda con el río Malacatos al final del lindero occidental, seguimos aguas arriba 
por la misma quebrada hasta alcanzar el puente de la carretera Loja-Malacatos. Delimitación 
urbana: Las Parroquias Urbanas que forman parte de la Cabecera Cantonal de Loja son: San 
Sebastián, El Sagrario, El Valle, Carigan, Sucre y Punzara, cuyos linderos naturales y viales, 
permiten singularizar con facilidad su área de conformación. 
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Cuadro 1. Número de encuestas por parroquias a realizar el trabajo de campo. 

N° DE 
BARRIOS 

PARROQUIA BARRIO 

N° DE 
ENCUESTA 
POR 
BARRIO 

TOTAL 
ENCUESTAS 

1 SUCRE SAN JOSE 24 

192 

2 SUCRE CAPULI LOMA 24 

3 SUCRE TURUNUMA 24 

4 SUCRE BORJA 24 

5 SUCRE CHONTA CRUZ 24 

6 SUCRE EUCALIPTOS 24 

7 SUCRE CELI ROMAN 24 

8 SUCRE MIRAFLORES 24 

1 EL VALLE LA BANDA 14 

84 

2 EL VALLE SAUCES NORTE 14 

3 EL VALLE INMACULADA 14 

4 EL VALLE SAN JUAN DEL VALLE 14 

5 EL VALLE JIPIRO 14 

6 EL VALLE ESTANCIA 14 

1 EL SAGRARIO RAMON PINTO 18 

56 2 EL SAGRARIO 18 DE NOVIEMBRE 18 

3 EL SAGRARIO JUAN DE SALINAS 18 

1 SAN SEBASTIAN SANTA TERESITA 21 

168 

2 SAN SEBASTIAN TEBAIDA 21 

3 SAN SEBASTIAN PRADERA 21 

4 SAN SEBASTIAN ISIDRO AYORA 21 

5 SAN SEBASTIAN COLINAS LOJANAS 21 

6 SAN SEBASTIAN DANIEL ALVAREZ 21 

7 SAN SEBASTIAN GERANIOS 21 

8 SAN SEBASTIAN ZAMORA HUAYCO 21 

TOTAL 500 500 

Elaborado por: Dra. Elisa Godoy Chamba y asesor de tesis 
 

7.11. Aspectos administrativos 

7.11.1. Talento Humano. 

Postulante: Dra. Elisa Maribel Godoy Chamba 

7.11.2. Recursos materiales. 

Tabla 2. Recursos materiales 

Recursos materiales 

Computadora Impresora Calculadora 

Papel bond CD Flash memory 

Lapiceros Lápiz Borradores 

Marcador 1 Marcador 2 Fotocopias 

Anillados Encuadernación Foliadores 

Viáticos Cámara digital Tablero 

Grapadora Grapas Clips 



87 
 

Sacapuntas Sobre manila Archivadores 

Refrigerio Fonendoscopio Litman Tensiómetro Riester 

Balanza Tallímetro Tinta para impresora 

Elaborado por: Dra. Elisa Godoy y asesor de tesis. 
 

 
 
7.11.3. Recursos financieros  
 Tabla 3. Recursos financieros 
RECURSOS FINANCIEROS 

Asesoría docente interna Asesoría docente externa 
Movilización Hospedaje 
Alimentación Reproducción de documentos de tesis 
Empastado de tesis Alquiler de equipos 
Derechos de graduación Derechos de titulación 
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8. CRONOGRAMA 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
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Anexo  20. 
 

CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN DEL RESUMEN 
 


