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2. RESUMEN  

 

La Diabetes Mellitus Tipo 2, es la clase de diabetes más común; los 

antecedentes familiares, la falta de actividad física, una dieta inadecuada, 

sobre peso y obesidad, son factores de riesgo para adquirir la enfermedad. 

En Ecuador del 3% al 5% de la población adulta padece del mal, afirma el 

Dr. Miguel Pasquel, miembro de la Asociación Americana de Diabetes, y 

también de la europea. El endocrinólogo añada que la mitad de estos casos 

estarían sin diagnosticar.      

Diabetes es una de las principales causas de enfermedad y muerte 

prematura, siendo el tercer factor de riesgo de importancia, en relación a 

la mortalidad, atribuible a nivel global. Por ende, la importancia de realizar 

el presente estudio denominado. “ANÁLISIS DE LA REALIDAD ACTUAL 

DE LOS PACIENTES CON DIABETES EN EL HOSPITAL GENERAL 

ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO 

ACADÉMICO ENERO – JUNIO 2015 Y LA INTERVENCIÓN DE LA 

TRABAJADORA SOCIAL, fue un estudio descriptivo, tuvo como objetivo 

Insertar procesos del Buen Vivir a pacientes con Diabetes para lo cual se 

encuestó a 62 pacientes mayores de 50 años ingresados al servicio por 

esta causa. 

Los resultados señalan que de los pacientes ingresados en el grupo amigos 

dulces del Hospital Regional Isidro Ayora en el periodo de la investigación, 

65% son de sexo femenino y el 35%, de sexo masculino, el grupo etario 

más afectado fue pacientes de entre 50 y 60  años de edad, Entre los 
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factores socioculturales relacionados con complicaciones de Diabetes 

Mellitus Tipo 2 de estos pacientes en su orden está: no se ajustan a la dieta 

propia para su padecimiento falta de ejercicio, incumplimiento del 

tratamiento médico, no tienen quien les administre la medicación y muchos 

de sus familiares no tienen conocimiento de tal patología. 

Al grupo de pacientes diabéticos, se les instauro un tratamiento con manejo 

nutricional, educacional sobre la enfermedad y tratamiento de acuerdo a 

sus necesidades. Se hizo también algunas consultas de seguimiento para 

evaluar su adherencia al tratamiento y evolución de la enfermedad.    

En esta perspectiva la consolidación de una intervención integradora que 

no se concrete solo a un tratamiento farmacológico sino que vaya de la 

mano con un estilo de vida social y nutricional adecuado, contribuirá 

decididamente a hacer llevadera esta enfermedad, en donde el Trabajo 

Social pretende encargarse de todas aquellas carencias sociales que se 

han visto agravadas o provocadas por la enfermedad, partiendo de una la 

elaboración de propuestas de acción que generen en el enfermo y/o familia 

la adaptación durante el proceso de la enfermedad, tratando de evitar, en 

la medida de lo posible, el desequilibrio. 

Sin embargo, es necesario mencionar que nuestra intervención va más allá 

de ello, durante la evolución y tratamiento, que ocupa periodos 

prolongados de la vida del paciente. Los resultados de la investigación 

realizada nos han permitido identificar la necesidad de mantenerse en 

procesos de capacitación tanto médica como alimentación y estilo de vida, 
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tomando nuestro accionar desde tres perspectivas la farmacológica, la 

física y la alimenticia, en donde los tres aspectos conllevan a equilibrar la 

autoestima del/a paciente, así como de su familia, contribuyendo de esta 

manera a mejorar la calidad de vida de estas personas vulneradas en su 

salud 
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2.1. ABSTRACT 

Diabetes Mellitus Type 2 is the most common type of diabetes; family 

history, lack of physical activity, inadequate diet, overweight and obesity, 

are risk factors for acquiring the disease. 

In Ecuador, 3% to 5% of the adult population suffers from the disease, says 

Dr. Miguel Pasquel, member of the American Diabetes Association, and 

also of the European Association. The endocrinologist adds that half of 

these cases would be undiagnosed. 

Diabetes is one of the main causes of disease and premature death, being 

the third major risk factor, in relation to mortality, attributable to global level. 

Therefore, the importance of carrying out the present study called. 

ANALYSIS OF THE CURRENT REALITY OF PATIENTS WITH DIABETES 

IN THE ISIDRO AYORA GENERAL HOSPITAL OF THE CITY OF LOJA 

DURING THE ACADEMIC PERIOD JANUARY - JUNE 2015 AND THE 

INTERVENTION OF THE SOCIAL WORKER, was a descriptive study, 

aimed at Inserting Good Living processes to patients with Diabetes, for 

which 62 patients over 50 years admitted to the service for this cause were 

surveyed. 

The results indicate that of the patients admitted to the sweet friends group 

of the Isidro Ayora Regional Hospital during the research period, 65% were 

female and 35% male, the most affected age group was patients between 

50 and 60 years of age, Among the sociocultural factors related to 
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complications of Type 2 Diabetes Mellitus of these patients in their order is: 

they do not adjust to their own diet for their suffering lack of exercise, non-

compliance with medical treatment, they do not have anyone to administer 

them the medication and many of their relatives have no knowledge of such 

pathology. 

To the group of diabetic patients, a treatment with nutritional, educational 

management on the disease and treatment according to their needs will be 

established. There were also some follow-up consultations to evaluate their 

adherence to treatment and evolution of the disease. 

In this perspective, the consolidation of an integrative intervention that does 

not only apply to a pharmacological treatment, but goes hand in hand with 

an adequate social and nutritional lifestyle, will contribute decisively to 

making this disease bearable, where Social Work intends to take charge of 

all those social deficiencies that have been aggravated or caused by the 

disease, based on the elaboration of action proposals that generate in the 

patient and / or family the adaptation during the process of the disease, 

trying to avoid, to the extent of the possible, the imbalance. 

However, it is necessary to mention that our intervention goes beyond this, 

during the evolution and treatment, which occupies prolonged periods of the 

patient's life. The results of the research carried out have allowed us to 

identify the need to maintain training processes in both medical and food 

and lifestyle, taking our actions from three perspectives pharmacological, 

physical and nutritional, where the three aspects leads to balance the self-
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esteem of the patient as well as of his family, contributing in this way to 

improve the quality of life of these people harmed in their health 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

La diabetes Mellitus tipo 2 es una grave enfermedad crónica que se 

desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina (una 

hormona que regula el nivel de azúcar, o glucosa, en la sangre), o cuando 

el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que produce. Según 

las estimaciones, 422 millones de adultos en todo el mundo tenían diabetes 

en 2014, frente a los 108 millones de 1980. La prevalencia mundial 

(normalizada por edades) de la diabetes casi se ha duplicado desde ese 

año, pues ha pasado del 4,7% al 8,5% en la población adulta. Se constata 

que ha aumentado con mayor rapidez en los países de ingresos medianos 

y bajos. (OMS, 2017) 

La Diabetes Mellitus se describe como un desorden metabólico 

multifactorial, caracterizado por hiperglucemia crónica y alteraciones en el 

metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas; y que a su vez se 

asocia a un defecto en la secreción y/o acción de la insulina (ALAD, Guias 

ALAD sobre Diagnostico, Control y Tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 

2 con Medicina Basada en Evidencia, 2013). Enfermedad de tipo crónica 

no trasmisible del adulto, que requiere cuidado médico continuo, minucioso 

y automanejo por parte del paciente previniendo complicaciones agudas y 

reducir su evolución tórpida a largo plazo.  

En Ecuador desde hace más de una década la Diabetes Mellitus consta 

entre las primeras diez causas de mortalidad, y ocupa el tercer lugar en el 

último reporte presentado durante el año 2013 con 2469 casos. (INEC, 

2013). Según estimaciones de la OMS en el Ecuador durante el año 2012 

la prevalencia de la Diabetes Mellitus fue de 6.89%, ocasionando la muerte 

de 5492 personas. 

En la provincia de Loja la Diabetes Mellitus tipo 2 ha mostrado un notable 

aumento, así en el 2011 se registraron 417 casos, mientras que para el 

2015 esta cifra aumento a 1.495 casos nuevos, sobre todo en el grupo 
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etario de 50 a 64 años, y hasta noviembre de 2016, se registraron 924 

casos. 

La diabetes es una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto 

de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros 

inferiores. El número creciente de casos y la complejidad del tratamiento 

de las enfermedades crónicas han determinado un mayor número de 

muertes e incapacidades resultantes de la enfermedad. El número de 

muertes atribuibles a la diabetes en la región en 2011 fue 103,300 en los 

hombres y 123,900 en las mujeres. La enfermedad explica el 12.3% de las 

muertes totales en los adultos. El 58% de los decesos ocurrieron en 

menores de 60 años. En la mayoría de los países de la región, la diabetes 

se encuentra entre las primeras cinco causas de mortalidad y se encuentra 

entre las diez primeras causas de hospitalización y solicitud de atención 

médica. 

Además, la prevención y el tratamiento de las enfermedades crónicas no 

transmisibles es una de las prioridades de los sistemas de salud de 

Latinoamérica. Con el impulso dado por la Declaración de las Américas 

(DOTA), varios países han desarrollado programas nacionales de diabetes. 

La declaración fue elaborada por personas de toda América involucradas 

en la atención del paciente con diabetes y respaldada por organismos como 

la Federación Internacional de Diabetes (IDF), la Oficina Panamericana de 

la Salud (OPS), la industria farmacéutica y la ALAD, de igual manera a nivel 

mundial se han documentado varios estudios enfocados a la prevención de 

ésta enfermedad, datos que demuestran la importancia de realizar el 

presente estudio en nuestra provincia, con el fin de determinar el riesgo 

que tiene la población de padecer esta patología a través del test de 

Findrisk y en base a los resultados, establecer pautas de prevención. 

Si la diabetes tipo 2 puede prevenirse mediante intervenciones de los 

factores que afectan a la vida de los sujetos de alto riesgo, en beneficio de 

su salud, se puede reducir no solo la aparición de ésta patología sino 
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también las complicaciones a largo plazo en personas que padecen 

diabetes.  

Numerosos estudios han demostrado que es posible reducir la incidencia 

de Diabetes Mellitus tipo 2 con programas basados en los cambios en los 

estilos de vida o con fármacos. Los programas de prevención requieren 

algún procedimiento para seleccionar los sujetos con un mayor riesgo de 

desarrollar diabetes. 

En el convivir diario las sociedades presentan una serie de problemas que 

desmejoran la salud y sus relaciones intrafamiliares, en esta prespectiva mi 

trabajo investigativo intitulado “ANÁLISIS DE LA REALIDAD ACTUAL DE 

LOS PACIENTES CON DIABETES EN EL HOSPITAL GENERAL ISIDRO 

AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO 

ENERO – JUNIO 2015 Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR 

SOCIAL.” se realizó en el Hospital isidro Ayora de la ciudad de Loja; trabajo 

en el Cual se describe brevemente como se desarrolla el periodo curativo, 

desde la mirada social. 

A partir de este abordaje, pretendo, entender en qué medida afecta el 

desarrollo de la familia del afectado, cuáles son sus limitaciones y cuál es 

el proceso alterado. 

En este escenario y motivada por un objetivo grande como es: “Insertar en 

el buen vivir a pacientes con Diabetes” y algunos específicos como delimitar 

la cantidad de pacientes agrupándolos por tipo y sexo, visibilizar su estilo 

de vida, entre otros. 

El trabajo se encuentra en concordancia con lo que establece el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

en donde se visibilizan tres categorías de estudio como son buen vivir, 

diabéticos y trabajo social, teorías que se encuentra en el acápite de 

Revisión de literatura, dando un banco teórico conceptual contrastado con 

el contexto investigado. 
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Seguidamente he construido el informe de la metodología utilizada; el 

informe de los resultados de la investigación de campo, en donde mediante 

cuadros y gráficos estadísticos de fácil comprensión, comparto la 

información debidamente analizada. 

Luego hago un análisis completo de la realidad investigada y construyo la 

discusión, en donde se hace un aporte teorizado y contrastado a nuestra 

profesión; arribo a conclusiones y recomendaciones, a las que se llegó para 

que sean puestos a consideración del Director del Hospital Isidro Ayora, 

Trabajadora Social y el grupo de pacientes con diabetes amigos dulces. 

La investigación realizada ha permitido la construcción de una propuesta 

de intervención titulada “Diabetes 2 sin sufrimiento”, con la que pretendo 

realizar un proceso que conlleve a la solución de los problemas 

identificados y de esta manera insertar en el buen vivir a la población 

afectada. 

Finalmente se complementa el informe con la bibliografía, en donde se 

pone a disposición del lector las fuentes teóricas consultadas; los anexos 

que incluye el proyecto de investigación y las herramientas para la 

investigación de campo, lo que sirvió de soporte para la realización de la 

investigación.  Consecuentemente a lo expuesto, se pone a su disposición 

el presente trabajo de tesis que servirá de guía para el interés profesional 

y social. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 DIABETES MELLITUS 

Definición  

 

La American Diabetes Association define a esta enfermedad como un 

“conjunto heterogéneo de síndromes hiperglucemiantes que resultan de la 

combinación de un defecto en la función beta del páncreas y, por otra parte, 

de la disminución de la sensibilidad a la insulina en los tejido diana (músculo 

esquelético, adipocitos)”1  

 

Antonio Mas2 sostiene que “la diabetes Mellitus no es una enfermedad sino 

que es un grupo de enfermedades caracterizadas por el aumento de la 

glucosa (azúcar) en sangre”.  

 

La diabetes aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o 

cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. “La 

insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la 

diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la 

sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, 

especialmente los nervios y los vasos sanguíneos”. (Solutions., 1997) 

 

“La hiperglicemia crónica se asocia en el largo plazo daño, disfunción e 

insuficiencia de diferentes órganos especialmente de los ojos, riñones, 

nervios, corazón y vasos sanguíneo” (ALAD, 2013) 

 

 

 

                                            
1 American Diabetes Association. Introduction. Diabetes care. Volume 1. 27 supplements 1, January 2004.  
2 Antonio Mas, “Tipos de diabetes, definición y clasificación” Endocrino (Clínica On Line) año 2017, 
https://masendocrino.com/tipos-de-diabetes-y-clasificacion/ 

   
 



13 
 

CLASIFICACIÓN DE LA DIABETES  

1. “Diabetes Mellitus tipo 1.- Caracterizada por una destrucción de 

las células beta pancreáticas con deficiencia absoluta de insulina. Se 

distinguen dos sub-grupos: (LÓPEZ, 2003)  

 Diabetes autoinmune: con marcadores positivos en un 85-95% de 

los casos, anticuerpos antiislotes (ICAs), antiGADs (decarboxilasa 

del ácido glutámico) y anti tirosina fosfatasas IA2 e IA2 ß.  

 Diabetes idiopática: Con igual comportamiento metabólico. 

 

Sin embargo, existe una forma de presentación de lenta progresión que 

inicialmente puede no requerir insulina y tiende a manifestarse en etapas 

tempranas de la vida adulta. A este grupo pertenecen aquellos casos 

denominados por algunos como diabetes autoinmune latente del adulto 

(LADA). Recientemente se ha reportado una forma de diabetes tipo 1 que 

requiere insulina en forma transitoria y no está mediada por autoinmunidad.  

 

Diabetes Mellitus tipo 2.- como resultado del defecto progresivo en la 

secreción de insulina, asociado a una insulinorresistencia. Corresponde al 

90% de la Diabetes en la población adulta.  

“Se presenta en personas con grados variables de resistencia a la insulina, 

pero se requiere también que exista una deficiencia en la producción de 

insulina que puede o no ser predominante. Ambos fenómenos deben estar 

presentes en algún momento para que se eleve la glucemia”. (Gutiérrez, 

2009) 

Aunque no existen marcadores clínicos que indiquen con precisión cuál de 

los dos defectos primarios predomina en cada paciente, el exceso de peso 

sugiere la presencia de resistencia a la insulina mientras que la pérdida de 

peso sugiere una reducción progresiva en la producción de la hormona. 

Aunque este tipo de diabetes se presenta principalmente en el adulto, su 

frecuencia está aumentada en niños y adolescentes obesos.  
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Desde el punto de vista fisiopatológico, la DM2 se puede subdividir en:  

- Predominantemente insulinorresistente con deficiencia relativa de 

insulina  

- Predominantemente con un defecto secretor de la insulina con o sin 

resistencia a la insulina 

3. Diabetes Gestacional. - Se caracteriza por hiperglicemia, que se asocia 

a mayor riesgo que aparece en el curso del embarazo y parto, de presentar 

diabetes clínica (60% después de 15 años). “La diabetes mellitus 

gestacional es una patología heterogénea y compleja que involucra al 

sistema biológico materno, al tejido placentario y al feto, que se caracteriza 

por intolerancia a la glucosa de grados variables, iniciada o reconocida por 

primera vez durante la gestación. Avances importantes se han realizado en 

la sistematización de su diagnóstico, así como la perspectiva de su 

tratamiento, permitiendo el manejo preventivo de las complicaciones a corto 

y largo plazo de la madre y su descendencia. El manejo óptimo, 

manteniendo dentro de límites de “bajo riesgo” la glucemia materna, puede 

romper a futuro el ciclo que genera diabetes”. (Sánchez-Turcios, 2011) 

 

 Mujeres con historia de diabetes gestacional deben tener tamización 

de por vida para diabetes mellitus o prediabetes al menos cada 3 

años. Es aceptado usar Metformina para prevenir la diabetes.”3 

 

 

                                            
3 American Diabetes Association. Follow-up report on the diagnosis of diabetes mellitus. Screening for type 2 
diabetes. Physical Activity / Exercise and Diabetes. Aspirin Therapy in diabetes. Smoking and diabetes. 
Diabetes Care, Volume 27 Supplement 1, January 2004. 
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TIPOS DE DIABETES  

Diabetes tipo 1 

“Definición: la diabetes tipo 1 es una de las enfermedades crónicas 

infantiles más frecuentes. Ocurre porque el páncreas no fabrica 

suficiente cantidad de insulina”. (Colino, Esmeralda , 2001)  

Causas 

Hasta hoy, se desconocen las causas exactas que dan origen a una 

diabetes tipo 1. Se sabe que existen una serie de factores combinados 

entre sí: 

 Factor genético. Se hereda la predisposición a tener diabetes, no 

la diabetes en sí. Sólo el 13% de los niños y adolescentes con 

diabetes tienen un padre o hermano con esta enfermedad. Sabemos 

que la causa no es totalmente debida a la herencia por los estudios 

que se han realizado en gemelos idénticos. Cuando un gemelo tiene 

diabetes tipo 1, sólo en la mitad de los casos el otro gemelo 

desarrollará la enfermedad. Si la causa fuese únicamente genética, 

ambos gemelos desarrollarían siempre la enfermedad. 

 Autoinmunidad. Normalmente, el sistema inmune protege nuestro 

cuerpo, pero en determinadas enfermedades como la diabetes, el 

lupus, artritis, etc., el sistema inmune se vuelve contra nuestro 

cuerpo. En el caso de la diabetes, se produce una reacción contra 

las células productoras de insulina. La forma de evidenciarlo en 

sangre es midiendo los anticuerpos. Estos anticuerpos suelen 

desaparecer de la sangre de forma progresiva después del 

diagnóstico de la diabetes. 
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 Daño ambiental. Este factor puede ser un virus, tóxico, algo en la 

comida, o algo que todavía desconocemos. Es el puente entre el 

factor genético y la autoinmunidad. 

La forma de desarrollar la enfermedad sería la siguiente: 

 Una persona hereda la predisposición a padecer diabetes. 

 Esta tendencia puede permitir a un virus o a otro factor lesivo dañar 

a las células beta. 

 Las células beta dañadas al cambiar no son reconocidas y el cuerpo 

reacciona produciendo anticuerpos contra parte de esas células. 

 Se activan los glóbulos blancos que se dirigen al páncreas y 

lesionan más células beta. 

Sabemos que la mayoría de las personas que desarrollan diabetes no lo 

hacen de un día para otro. Se trata de un proceso que puede durar años, 

incluso iniciarse desde el nacimiento. 

Diabetes tipo 2 

Definición: La diabetes tipo 2 es la forma de diabetes más frecuente en 

personas mayores de 40 años. Se la conoce también como diabetes del 

adulto, aunque está aumentando mucho su incidencia en adolescentes e 

incluso preadolescentes con obesidad. En este tipo de diabetes la 

capacidad de producir insulina no desaparece, pero el cuerpo presenta una 

resistencia a esta hormona. En fases tempranas de la enfermedad, la 

cantidad de insulina producida por el páncreas es normal o alta. Con el 

tiempo la producción de insulina por parte del páncreas puede disminuir. 

(Sánchez-Turcios, 2011) 

Causas 

 Factor genético o hereditario. La diabetes tipo 2 tiene mayor riesgo 

hereditario que la tipo 1. En casi todos los casos un padre o un 
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abuelo tienen la enfermedad. En el caso de gemelos idénticos, si 

uno tiene la enfermedad, el otro tiene un 80% de posibilidades de 

desarrollarla. 

 Estilo de vida. El 80% de las personas que desarrollan diabetes tipo 

2 tienen obesidad y no tienen una vida muy activa. El restante 20% 

a menudo tienen un defecto hereditario que causa resistencia a la 

insulina. 

Diagnóstico 

Las personas con diabetes tipo 2 pueden estar años con la glucosa alta sin 

tener síntomas de diabetes. Muchas veces el diagnóstico es casual al 

realizarse un análisis de sangre o de orina por otro motivo. La poliuria, 

polidipsia, polifagia, fatiga y pérdida de peso características de la diabetes 

tipo 1 también pueden estar presentes. 

Tratamiento 

Al igual que en la diabetes tipo 1 es importante que la familia aprenda lo 

máximo posible de la enfermedad. Al comienzo de la diabetes ésta se podrá 

controlar en muchas personas con cambios en el estilo de vida que incluyen 

una dieta normo o hipocalórica y ejercicio físico diario. Es importante que 

los cambios en el estilo de vida se realicen en toda la familia ya que así 

entre todos ayudaremos al adolescente o niño a aceptarlos mejor.  

Los controles de glucemia capilar son muy importantes, aunque no se esté 

utilizando insulina como tratamiento. El mínimo recomendado son tres-

cuatro al día. Los objetivos serían tener una glucemia en ayunas < 

120mg/dl y a las dos horas de las comidas < 140mg/dl. 

Si con estas medidas no se consigue tener un buen control metabólico se 

añadirán pastillas (Antidiabéticos orales) o insulina. Existen diferentes tipos 

de antidiabéticos orales, los más utilizados son: 
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 Metformina. Actúa reduciendo la liberación de glucosa del hígado. 

Puede ayudar a perder peso ya que disminuye el apetito. Los 

principales efectos secundarios son malestar de estómago, náuseas 

y diarrea. 

 Pioglitazona. Aumenta la sensibilidad a la insulina. Sus principales 

efectos secundarios son congestión nasal, dolor de cabeza, 

problemas hepáticos y ganancia de peso. 

 Sulfonilureas. Estimulan al páncreas para producir más insulina y 

por tanto tienen riesgo de producir hipoglucemia. 

 Repaglinida. Estimulan la liberación de insulina pancreática, se 

administran antes de las comidas. 

 Acarbosa. Retrasa la digestión de los hidratos de carbono. Puede 

producir flatulencia y dolor abdominal. 

 Inhibidores de DPP4, neutros respecto al peso y que ayudan a 

controlar los picos de glucemia que se producen tras las comidas. 

 Inhibidores SGLT2, que favorecen la eliminación de la glucosa por 

las vías urinarias. Su mecanismo de acción hace que sean útiles 

combinados con otros antidiabéticos orales que actúan a través de 

mecanismos diferentes. 

La insulina es otra opción terapéutica en las personas con diabetes tipo 2. 

Si al debut de la enfermedad hay cuerpos cetónicos se precisará 

tratamiento inicial con insulina. Durante periodos de enfermedades 

intercurrentes, muchos diabéticos tipo 2 necesitarán pinchazos de insulina. 

Según la enfermedad progresa muchas personas con diabetes tipo 2 

precisarán insulina. 

Agonistas de GLP-1: aunque también se inyectan, no son insulina. Están 

indicados cuando se asocian obesidad y diabetes tipo 2 gracias a su efecto 

beneficioso sobre el peso. También controlan los picos de glucosa que se 

producen tras la toma de alimentos. 
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Diferencias entre diabetes tipo 1 y 2 

Los dos tipos de diabetes son muy diferentes. 

En la diabetes tipo 2 se asocian dos alteraciones: una disminución de la 

acción de la insulina, con una alteración de la función de la célula beta que 

inicialmente es capaz de responder con un aumento de la producción 

de insulina (de ahí que los niveles de ésta estén elevados o normales con 

el fin de compensar el déficit de su acción) pero posteriormente la 

producción de insulina se va haciendo insuficiente. (Colino, Esmeralda , 

2001) 

Sin embargo, en la diabetes tipo 1 la alteración se produce a nivel de 

las células beta, por ello los niveles de insulina son muy bajos.  

Por ese mismo motivo los niveles de péptido C (que se segrega junto a 

la insulina) son normales o altos en la diabetes tipo 2 y en la  tipo 1 suelen 

estar muy disminuidos.  

Los anticuerpos antiinsulina, antiGAD, IA2 e ICAs son positivos en la 

diabetes tipo 1, en la  tipo 2 están ausentes.  

La forma de debut de la enfermedad también es diferente. El 50% de los 

pacientes con diabetes tipo 1 debutan con cetoacidosis, sólo el 25% de los 

tipo 2 lo hacen de este modo. 

Otros tipos de diabetes 

 Diabetes MODY (Maturity Onset Diabetes in the Young). Se produce 

por defectos genéticos de las células beta. Existen diferentes tipos 

de diabetes MODY, hasta la actualidad se han descrito 7. Se deben 

a un defecto en la secreción de insulina, no afectándose su acción. 

Se heredan de manera autosómica dominante, por ello cuando una 

persona tiene diabetes MODY es habitual que varios miembros de 

la familia también la padezcan y en varias generaciones. 

 Diabetes Relacionada con Fibrosis Quística (DRFQ). La fibrosis 

quística es una enfermedad que afecta a múltiples órganos entre 
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ellos al páncreas, esto conlleva que se pueda desarrollar diabetes. 

El diagnóstico de la enfermedad se suele realizar en la segunda 

década de la vida. 

 Diabetes secundaria a medicamentos. Algunos medicamentos 

pueden alterar la secreción o la acción de la insulina. Los 

glucocorticoides y los inmunosupresores son algunos de ellos. 

 Diabetes gestacional. Intolerancia a la glucosa que se produce 

durante el embarazo que puede ser debida a múltiples causas. 

Factores de riesgo de la diabetes  

Edad. A medida que avanzamos en edad aumenta el riesgo de DM2, sin 

embargo en los últimos años se ha visto una disminución en la edad de 

aparición en adultos jóvenes y adolescentes (NIDDK, 2016) 

 

Sexo. Según (Palacios, 2012) en la actualidad los estudios demuestran que 

la prevalencia de la diabetes en adultos de todas las edades es de 8 a 10%, 

con cierto predominio por el sexo femenino. En diversas poblaciones, por 

ejemplo, en Islandia, se ha descrito una incidencia de DM algo mayor en 

los varones, observándose de esta manera una prevalencia superior entre 

los varones respecto a las mujeres; otros autores han detectado la situación 

inversa, aunque en general la mayor parte de los trabajos han comunicado 

cifras similares en ambos sexos. Una exhaustiva revisión de estudios 

epidemiológicos sobre 13 prevalencia diabética realizada por un grupo de 

expertos de la Organización Mundial de la Salud ha puesto de manifiesto 

que la proporción de casos de DM entre varones y mujeres varía mucho de 

un país a otro, pero en la mayor parte de los casos la diferencia no alcanza 

significación estadística. La evidencia actual indica que las posibles 

diferencias entre sexos se deben, más que a causas genéticas, a 

desigualdades en relación con diversos factores de riesgo; de esta manera 

se explica la variabilidad en diferentes poblaciones, y quizá podría también 
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explicarse que en un determinado período de tiempo se constate la 

aparición de más casos en uno u otro sexo. 

 

Antecedentes familiares. La DM2 definitivamente se acompaña de una 

gran predisposición genética. Aquellos individuos con un padre diabético 

tienen un 40% de posibilidad de desarrollar la enfermedad, si ambos 

padres son diabéticos el riesgo se eleva a un 70%. Hay una concordancia 

del 70% en gemelos idénticos. Hasta el momento se han identificado más 

de 20 genes, entre millones de potenciales cambios genéticos, asociados 

a la DM2 y la mayoría de ellos están vinculados a la disfunción de célula 

beta (Martín, 2012 )  

 

La mayoría del riesgo genético para el desarrollo de la DM 2 se basa en 

una compleja interacción entre diversos factores poligénicos y ambientales. 

Varios estudios han implicado la variante del gen 2 TCF7L2 en el riesgo de 

presentar DM 2. 

 

Obesidad. Los requerimientos de insulina aumentan cuando aparece una 

dificultad para la captación de la glucosa por los tejidos, mediada por 

insulina, la llamada “resistencia insulínica”. Este es un fenómeno todavía 

mal conocido, en cuya génesis pueden colaborar mecanismos genéticos, 

adquiridos y mixtos. La obesidad es precisamente la causa más frecuente 

de este defecto, aunque su origen último no se conoce suficientemente. 

Efectivamente casi todos los diabéticos tipo 2 tienen insulin-resistencia, y 

la mayoría de ellos son obesos 

 

La relación entre obesidad e insulin-resistencia es multifactorial: Por un 

lado se ha una inadecuada actividad kinasa del receptor de insulina, que 

se normaliza con la reducción de peso. Por otro lado, los pacientes obesos 

tienen en plasma unos niveles mayores de ácidos grasos libres, sobre todo 
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en la región de drenaje venoso portal a donde va a parar la sangre de los 

tejidos grasos intraabominales. Estos ácidos grasos son capaces de 

aumentar la resistencia a la insulina de diferentes tejidos. Se han propuesto 

en fin otros mecanismos que podrían colaborar en la insulín-resistencia en 

pacientes obesos , cuya importancia está por determinar, aunque parece 

menor (por ejemplo la mayor secreción de cortisol en los obesos, la 

alteración de la sensibilidad insulínica mediada por el TNF-a o la resistina, 

las alteraciones del receptor beta-3-adrenérgico que regula la lipolisis en la 

grasa visceral, el polimorfismo del factor de transcripción PPAR-gamma-2 

que es trascendental en la diferenciación del adipocito, etc). 

 

Perímetro abdominal. Un mayor perímetro de cintura está relacionado con 

una mayor resistencia a la insulina, elevación de la glucosa plasmática y 

dislipemias, además de la asociación con la hipertensión arterial. 

El exceso de la acumulación de grasa en la región abdominal, conocida 

como obesidad abdominal o central, se asocia con el desarrollo de 

resistencia a la insulina y es un predictor de riesgo cardiovascular y 

metabólico más fuerte que la obesidad estimada con base en el índice de 

masa corporal. Por otro lado, la obesidad abdominal permite identificar a 

los individuos que sin tener un índice de masa corporal elevado 

metabólicamente tienen las consecuencias del exceso de grasa 

Índice de Masa Corporal. Es un valor o parámetro que establece la 

condición física saludable de una persona en relación a su peso y estatura. 

Valores superiores a 25 determinan el sobrepeso en un individuo. De esta 

manera, las personas cuyo cálculo de IMC sea igual o superior a 30 kg/m2 

se consideran obesas. Un IMC de mayor o igual a 25 aumenta el riesgo de 

trastornos de la salud relacionados con el peso como diabetes tipo 2 y 

enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso y la obesidad constituyen 

un importante factor de riesgo de defunción, con una mortalidad de 

alrededor de 3 millones de adultos al año. 
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Sedentarismo. La sociedad actual no favorece la actividad física, y 

factores tales como la automatización de las fábricas, los sistemas de 

transporte o la amplia gama de equipos electrónicos en las viviendas han 

reducido de forma muy apreciable la necesidad de desarrollar trabajo físico 

y han fomentado el sedentarismo. Se calcula que más de un 70% de la 

población en los países desarrollados no realiza la suficiente actividad 

física como para mantener la salud y controlar el peso corporal, lo cual está 

ligado directamente con el sobrepeso y la obesidad que son factores de 

riesgo importantes para el desarrollo de múltiples enfermedades entre 

estas diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares. Al igual que 

otros factores, el sedentarismo es un factor de riesgo modificable, lo que 

significa que la adopción de un estilo de vida que incluya la práctica de 

ejercicio físico interviene en la mejora de la salud de la persona sedentaria 

y reduce su riesgo cardiovascular y de desarrollar diabetes mellitus. 

 

Mala nutrición. los estados de mala nutrición - desnutrición, sobrepeso u 

obesidad deben ser prevenidos o diagnosticados y tratados sin importar la 

edad de quienes los padecen, debido a que constituyen un factor de riesgo 

para otras patologías. Así mismo, se sabe que en la actualidad predominan 

las enfermedades no transmisibles como diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, enfermedades cardiovasculares entre otras cuyos factores de 

riesgo principales son el sobrepeso y la obesidad (prevalencia del 70% en 

adultos), por encima de la desnutrición (prevalencia menor a 2% en adultos) 

(Damm P, 2007) Por otro lado, existen evidencias de que los hábitos de 

alimentación son factores modificables que intervienen en la expresión o el 

desarrollo de diversas patologías tanto por deficiencia como por exceso de 

energía y nutrimentos 

 

Hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una comorbilidad 

extremadamente frecuente en los diabéticos, afectando el 20-60% de la 16 

población con diabetes mellitus. La prevalencia de hipertensión en la 
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población diabética es 1,5-3 veces superior que en no diabéticos. La 

hipertensión contribuye en el desarrollo y la progresión de las 

complicaciones crónicas de la diabetes. El tiempo y la presentación de la 

hipertensión difieren entre los diabéticos tipo 1 y los diabéticos tipo 2. En 

los pacientes con diabetes tipo 1, la hipertensión se desarrolla después de 

varios años de evolución de la enfermedad y usualmente refleja el 

desarrollo de nefropatía diabética, indicado por niveles elevados 

concomitantes de albúmina urinaria y, en etapas tardías, por una 

disminución en la tasa de filtración glomerular. Afecta aproximadamente el 

30% de los pacientes. 

En pacientes con diabetes tipo 2, la hipertensión puede estar presente al 

momento del diagnóstico o aun antes de desarrollarse la hiperglicemia y a 

menudo es parte de un síndrome que incluye intolerancia a la glucosa, 

resistencia a la insulina, obesidad, dislipidemia y enfermedad arterial 

coronaria, constituyendo el denominado síndrome X o síndrome 

metabólico. 

 

COTROL DE LA GLUCOSA EN LA SANGRE  

 

MONITOREO DE GLUCOSA  

 

“El monitoreo del nivel de glucosa en sangre indica la forma en que el 

cuerpo está respondiendo a ciertos alimentos, actividades y medicamentos 

que ayuda a tener un mejor manejo a un plan de alimentación y ejercicio, a 

través del monitoreo”. (Lakes, Franklin , 2018) 

 

 Identifica las tendencias en tus niveles de glucosa 

 Identifica los factores que pueden provocar altos o bajos niveles de 

glucosa 

 Evalúa los efectos de los alimentos, la actividad física y los 

medicamentos en tu diabetes 
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 Identifica los cambios que se necesitan en el plan de tratamiento 

 Decide lo que debes hacer cuando estás enfermo 

 Confirma si los síntomas que tenemos son el resultado de bajas o 

altas de glucosa en la sangre o si se trata de algo que no guardan 

relación con tu diabetes. 

Recomendaciones llevar a cabo 3 o más veces al día.  

 

 “El monitoreo continuo y el uso de insulina intensiva debe realizarse 

en mayores de 25 años con diabetes mellitus tipo 1. Otros pacientes 

que se benefician de monitoreo de glucosa continuo son aquellos 

con episodios de hipoglucemia frecuentes o con temor a la 

hipoglucemia.  

 

 Está indicada la realización de A1C dos veces al año en pacientes 

dentro de metas metabólicas ó 4 veces al año en aquellos con 

cambio en su terapia o quienes no cumplen metas glucémicas.  

 

Control de la glucosa  

  

 El auto monitoreo de la glucemia debe llevarse a cabo 3 o más veces 

al día en los pacientes con inyecciones múltiples de insulina o 

tratamiento con bomba de insulina.  

 Para los pacientes que usan inyecciones de insulina con menor 

frecuencia, o non son insulinodependientes, o están bajo tratamiento 

médico nutricional solo, el auto monitoreo de la glucemia puede ser 

útil como guía para el manejo del paciente 

 Para alcanzar los objetivos de la glucosa postprandial, el auto 

monitoreo de la glucemia postprandial puede ser apropiado 
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 El monitoreo continuo de la glucosa (MCG) junto con los regímenes 

insulínicos intensivos pueden ser una herramienta útil para reducir 

la A1C en adultos seleccionados (mayores de 25 años) con diabetes 

tipo1.  

 

TRATAMIENTO MÉDICO NUTRICIONAL.  

 

Recomendaciones generales.  

 

 Las personas con prediabetes o diabetes deben recibir tratamiento 

médico nutricional individualizo preferentemente indicado por un 

nutricionista, con el fin de lograr los objetivos terapéuticos.  

 Debido a que el tratamiento médico nutricional puede ahorrar costos 

y mejorar los resultados (B) debe estar adecuadamente cubierto por 

el seguro de salud y terceros pagadores.  

Educación para el autocontrol de la diabetes 

 

 Los diabéticos deben recibir educación para el autocontrol de la 

diabetes de acuerdo a las normas nacionales y el apoyo para el 

autocontrol de la diabetes, en el momento del diagnóstico de 

diabetes y luego, cuando sea necesario.  

 

 La eficacia del autocontrol y de la calidad de vida son los resultados 

clave de la educación para el autocontrol de la diabetes y deben ser 

medidos y controlados como parte de la atención médica.  

  Debido a que la educación para el autocontrol de la diabetes puede 

ahorrar costos y mejores resultados, debe estar debidamente 

reembolsada por los terceros pagadores.  
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Actividad física 

 

  Los diabéticos deben realizar al menos 150 min/semana de 

actividad física aeróbica de intensidad moderada (50-70% de la 

frecuencia cardíaca máxima), repartidas en al menos 3 días de la 

semana con no más de 2 días consecutivos sin ejercicio.  

 En ausencia de contraindicaciones, estos pacientes deben ser 

animados a realizar entrenamiento de la resistencia por lo menos 2 

veces por semana.  

 

Terapia para Diabetes Mellitus tipo 2  

 

 Al momento del diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, iniciar 

Metformina junto con intervenciones en el estilo de vida.  

 En pacientes con diabetes mellitus tipo 2 recientemente 

diagnosticada, marcadamente sintomáticos y con glucemia elevada 

ó AC1, considerar terapia insulínica con o sin agentes adicionales.  

 Si la monoterapia con agente no insulínico a las dosis máximas 

toleradas no alcanzan o mantienen la meta de A1C sobre 3 a 6 

meses, añada un segundo agente, un agonista del receptor GLP-1 

ó insulina.  

TRATAMIENTO CON INSULINA  

El objetivo del tratamiento insulínico es imitar la función de un páncreas de 

las personas sin diabetes.  

Las insulinas pueden ser de procedencia animal (porcina o bovina) y de 

procedencia humana (humana semisintética y humana recombinante). 
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Actualmente las más usadas son las de origen humano ya que además de 

ser absorbidas más rápidamente, causan menos reacciones alérgicas.”4 

La insulina hasta la actualidad no se puede tomar en forma de pastillas.  

Tipos de Insulina 

Insulinas de acción rápida. 

Humalog®, Novorapid® o Apidra® son análogos de insulina de acción 

rápida. Los análogos de insulina son un tipo de insulinas con alguna 

modificación molecular que permite cambiar su comienzo de acción o su 

duración. Comienzan a ser activas a los 10-15 minutos de haberse 

pinchado. Su pico de actividad es a los 30-90 minutos y duran entre 3 y 4 

horas. Su perfil de acción para cubrir las comidas es actualmente el más 

parecido a la insulina liberada por el páncreas de una persona sin diabetes. 

Insulina regular. 

También llamada insulina soluble o cristalina. Son la Humulina Regular® y 

la Actrapid®. Comienza a ser activa a los 30-60 minutos de haberse 

pinchado. Su pico de actividad es a las 2-3 horas y su duración es de 5-7 

horas. Se utiliza para cubrir las comidas, aunque su perfil de acción no se 

ajusta demasiado a la forma de actuar de la insulina liberada por el 

del páncreas de una persona sin diabetes y su utilización ha caído en 

desuso tras la aparición de los análogos de acción rápida.  

 

Insulina de acción intermedia. 

 

Se emplea como insulina basal, se denomina Insulina NPH (Neutral 

Protamine Hagedorn). A la insulina humana se le ha añadido una proteína 

(protamina) para que su absorción sea más lenta, de esta manera su 

                                            
4 Sierra ID, Mendivil CO.(2003). Manual de manejo integral del riesgo cardiovascular. Bogota, Horizonte 
impresores 
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duración es de 10 a 13 horas. Tiene un aspecto turbio o lechoso. La parte 

turbia sedimenta en el vial o cartucho por lo que se debe mover el cartucho 

o vial para resuspender la insulina. Tiene un pico de acción entre 4 y 7 

horas después de haberse pinchado y comienza a ser activa a la 1-2 horas. 

La insulina NPH es muy variable en su actividad de un día a otro, de ahí 

que sea muy importante moverla durante unos minutos antes de inyectarse. 

Para utilizarla como insulina basal hay que dar, en general, tres dosis al 

día. 

Insulinas de acción lenta o prolongada. 

 Insulina Levemir®. Se trata de un análogo de insulina de acción 

prolongada que ha sido aprobado para su uso en España desde 

2005. Tiene aprobación para utilización en niños mayores de 2 años. 

Es menos variable en su actividad que la insulinaNPH y que la 

Lantus, y no tiene un pico de actividad marcado. Su duración es de 

hasta 24 horas. 

 El análogo de insulina retardado Lantus®, disponible en España 

desde Diciembre de 2003 y que tiene aprobación para utilización en 

niños mayores de 2 años, se trata de un análogo de insulina que 

dura 24 horas y que no tiene un pico de actividad muy acusado. Esto 

le hace ser una candidata ideal como insulina basal. Su comienzo 

de actividad es a la 1-2 horas. Tiene más variabilidad en su 

absorción que la insulina Levemir y menos que la NPH. 

 Aunque todavía no está comercializada en España, 

la insulina Deglutec garantiza una duración de la acción de más de 

24 horas con poca variabilidad. 

Insulinas combinadas 

“En el mercado existen diferentes mezclas preestablecidas de insulinas de 

análogos de acción rápida o regular e intermedia. Tienen el inconveniente 

de que el porcentaje de cada insulina es fijo y no se pueden modificar las 

insulinas individualmente (por variaciones existentes en el control 
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de glucemia, ejercicio físico, raciones de alimentos, enfermedad...). Lo más 

apropiado es que cada persona realice sus propias mezclas de acuerdo a 

sus necesidades diarias y siguiendo las instrucciones de su equipo 

médico”. (Cardona, 2009) 

 

COMPLICACIONES AGUDAS DE LA DIABETES 

  

HIPOGLICEMIA  

 

“La hipoglucemia es una realidad frecuente en la vida de los diabéticos tipo 

1 y de los tipo 2 sin reserva pancreática, el 10% de sus controles 

glucémicos son inferiores a 50 mg%. La incidencia de hipoglucemias 

sintomáticas es de dos por semana y la de hipoglucemias graves y 

temporalmente invalidantes, de un episodio por año. Las hipoglucemias 

graves son responsables del 2-4% de las muertes en diabéticos tipo1. 

 

Toda hipoglucemia en pacientes con diabetes se produce por un aumento 

relativo o absoluto de Insulina y/o de fallas en la contra regulación.  

En Diabéticos tipo 2 de corta evolución la respuesta contra reguladora está 

conservada y, de hecho, la incidencia de hipoglucemias es mucho menor 

que en los tipo 1. 

 

Entre los factores de riesgo asociados al incremento de 

episodios de hipoglucemia se encuentran:  

 

• El tratamiento farmacológico de la diabetes (Insulina, Sulfonilureas, 

meglitinidas).  

 

• El control glucémico estricto (niveles de HbA1c en el intervalo normal).  

 

• La edad avanzada (> 65 años).  
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• Mayor duración de la diabetes.  

 

• Los antecedentes de hipoglucemias graves y recurrentes.  

 

• Alteración en la percepción de las hipoglucemias  

 

• La insulinodependencia absoluta.  

 

• El embarazo  

 

• El alcoholismo  

 

• La pertenencia a clases sociales más bajas  

• Estilo de vida irregular (trabajadores con turnos rotantes)  

 

• La insuficiencia hepática y/o renal. 

• Hipotiroidismo 

 

 

ESTADO HIPEROSMOLAR  

 

El coma hiperosmolar, más moderadamente, estado hiperosmolar 

hipeglucémico, o estado hiperglucémico no cetótico, es una grave 

complicación de la diabetes mellitus, más común en los pacientes no 

insulinodependientes, cursa con hiperglucemia mayor de 33 mmol/L, 

deshidratación severa y plasma hiperosmolar (mayor de 320 mosm/L sin 

cetosis importante, pH arterial a 7,30 y con toma progresiva del estado de 

conciencia. Su elevada mortalidad aún en nuestros días, entre el 20 y el 40 

% 3,10 en relación con las graves complicaciones a que pueda dar lugar, 

justifica su inclusión en el capítulo de las emergencias de los diabéticos. 
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FACTORES PRECIPITANTES  

 

1. Infecciones: constituyen el más frecuente de los factores 

desencadenantes, principalmente las infecciones respiratorias, urinarias y 

gastroentéricas.  

2. Yatrogénicos: entre estos, la insulinoterapia inadecuada a los 

requerimientos del paciente es el más frecuente, pero además debe 

mencionarse la administración de soluciones glucosadas, diuréticos, 

esteroides, difenilhidantoína.  

3. Vómitos y diarreas agudos, quemaduras graves, pancreatitis aguda, 

insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, sobre esfuerzo físico y 

hipertiroidismo.  

 

COMA CETOACIDOTICO  

 

La cetoacidosis diabética es una complicación metabólica de la diabetes 

mellitus y la causa más frecuente de muerte en niños diabéticos; en 

pacientes pequeños, es común como forma de presentación de la 

enfermedad.  

 

Dada la elevada frecuencia de esta complicación en la edad pediátrica 

comparada con los adultos, las reiteradas dificultades en el tratamiento de 

las primeras 24 horas y, con el objetivo de unificar criterios, decidimos 

confeccionar una guía práctica para el manejo inicial en el paciente 

pediátrico.  

 

La cetoacidosis diabética es una descompensación metabólica aguda 

caracterizada por:  

 

• Hiperglucemia (>200 mg%), con glucosuria  

• Cuerpos cetónicos en sangre (>3 mmol/l) y orina 
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• Acidosis: pH <7,30 o bicarbonato plasmático <15 mEq/l”5 

 

COMPLICACIONES CRONICAS DE LA DIABETES RETONOPATIA  

 

“Es una microangiopatía progresiva que se caracteriza por lesiones y 

oclusión de los vasos retinianos pequeños en personas con diabetes 

mellitus. Constituye la complicación microvascular más frecuentes en los 

diabéticos y en la actualidad es la principal causa de deficiencia visual y 

ceguera en personas entre los 20 y 74 años en los países desarrollados. 

Su incidencia aumenta con la duración de la enfermedad, de tal manera 

que después de 20 años de evolución prácticamente la totalidad de 

personas con diabetes tipo 1 y aproximadamente un 60% de los diabéticos 

tipo 2 presentan algún grado de retinopatía.  

 

FACTORES DE RIESGO  

 

Edad: El riesgo de presentar retinopatía diabética es muy bajo antes de la 

pubertad, independientemente de la duración de la diabetes. A partir de los 

13 años aumenta la frecuencia y gravedad de la enfermedad.  

 

Sexo: En diabéticos tipo 1 con 10 o más años la retinopatía es más 

frecuente en varones que en mujeres con similar duración de la 

enfermedad. En sujetos adultos no hay diferencias significativas en cuanto 

al sexo en la incidencia o prevalencia de esta complicación.  

 

Raza: Algunos estudios han encontrado una mayor gravedad en la 

retinopatía diabética, con mayor pérdida visual en personas de raza negra, 

respecto a los blancos.  

 

                                            
5 European Society of Hipertensión – European Society of Cardiology:(2003), guidelines for the management of 
arterial hipertensión. J Hypertens; 21 
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Control metabólico: El control metabólico es de crucial importancia para 

prevenir la aparición o evitar la progresión de la retinopatía diabética.  

 

Dislipemia: Algunos estudios observacionales han sugerido que la 

dislipemia aumenta el riesgo de presentar retinopatía diabética y 

particularmente edema macular diabético.  

 

Embarazo: El embarazo es un factor de riesgo para el desarrollo y 

progresión de la retinopatía diabética. Las mujeres diabéticas embarazadas 

requieren controles de fondo de ojo más frecuentes.  

 

Nefropatía: La retinopatía y la nefropatía se asocian frecuentemente y 

están muy relacionadas entre sí. La nefropatía diabética puede provocar 

alteraciones bioquímicas que favorezcan el desarrollo de la retinopatía 

diabética. 

 

Tabaco: La relación entre tabaquismo y retinopatía diabética no está 

totalmente establecida, aunque las investigaciones más recientes 

encuentran un claro efecto adverso del tabaco en la retinopatía diabética. 

 

COMPLICACIONES DE LA DEABETES NEFROPATIA.  

 

Presencia de proteinuria persistente, hipertensión arterial y deterioro 

progresivo de la función renal, como resultado de una complicación 

vascular crónica a nivel renal debido a diabetes mellitus.”6 

 

La evidencia de una relación causa-efecto entre las cifras de hiperglucemia, 

se pone de manifiesto por las siguientes observaciones:  

 

 

 

                                            
6 Informe Europeo 2003. 2003 ESH/ESC Hypertension Guidelines. 
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MICROALBUMINURIA  

 

“Se define como la excreción urinaria de albúmina entre 20-200mg/min, que 

equivale a 30 300μg/24h, en ausencia de proteinuria detectable (Cuadro I) 

por los métodos habituales (tiras reactivas). La microalbuminuria es la 

primera manifestación clínica de la nefropatía.  

 

CONTROL DE LA HIPERGLUCEMIA  

 

Como ya se ha comentado, un buen control glucémico disminuye la 

aparición de la nefropatía diabética, a parte de los efectos sobre la 

progresión, un buen control metabólico también reduce el catabolismo y 

mejora el estado nutricional. La meta es mantener al paciente en cifras 

entre 70 y 110 mg/dl y los niveles de HbA1c menor a 7. Para lo cual se 

valora si el paciente puede controlarse con dieta, hipoglucemiantes orales, 

insulina, o la combinación de ellos, no olvidando el control de la glucosa 

postprandial, con medicamentos como acarbosa, insulina lispro, nateglinida 

o metiglinida.”7 

 

NEUROPATIA.  

 

“Hasta el momento, no se ha establecido la prevalencia real de la 

neuropatía autonómica, aunque existe evidencia por estudios realizados en 

diabéticos seleccionados al azar, en los cuales se encontró que al menos 

el 20% de los pacientes tenían reflejos cardiovasculares anormales; esto 

nos dé muestra que el daño autónomo es más común de lo que 

previamente se creía.  

 

 

 

                                            
7 International Diabetes Federation, (2006).The Economic Impact of Diabetes in Diabetes Atlas. Third 
Edition.Bruselas: IDF 
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PIE DIABETICO 

 

Cada año se hacen unas 70.000 amputaciones en los Estados Unidos, y 

más de la mitad se practican en pacientes diabéticos. A pesar de la 

existencia de un procedimiento quirúrgico que mejora el flujo de sangre 

hacia los pies, la cantidad de amputaciones está creciendo. Irónicamente, 

una buena atención médica puede prevenir las amputaciones. Una buena 

atención médica puede ayudar a prevenir amputaciones. Su médico debe 

revisarle los pies con la misma frecuencia con que verifica si usted ha 

aumentado o bajado de peso “8 

 

INTERVENCIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL EN EL 

CAMPO DE LA DIABETES 

 

TRABAJO SOCIAL EN LOS PROGRAMAS DE SALUD  

 

“Por la importancia que tiene la salud pública en las condiciones generales 

de vida de la población, por la propia función humanística y por sustentar 

sus acciones en la organización y fomento de la participación efectiva del 

pueblo, se puede deducir la trascendencia que el trabajo social representa 

en estos programas. El trabajo social tiene un amplio campo de acción, 

tanto en lo referente a los problemas de salud grupales y colectivos como 

los de carácter individual, incluyendo en cada uno el proceso metodológico 

de investigación, diagnóstico, pronóstico, plan y evaluación.  

 

“En el campo de la salud, el trabajo social es definido como la actividad 

profesional que tiene por objeto la investigación de los factores 

psicosociales que inciden en el proceso salud- enfermedad, así como el 

tratamiento de los problemas psicosociales que aparecen con relación a las 

situaciones de enfermedad (Ituarte, 1992)”,   Es así que el conocimiento de 

                                            
8  International Diabetes Federation, (2006).The Economic Impact of Diabetes in Diabetes Atlas. Third 
Edition.Bruselas: IDF 
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la realidad de cada paciente es fundamental, por lo que este proceso lleva 

implícito estudiar al usuario e identificar las redes de relaciones (familia, 

institución, situación de marginación o exclusión).  

 

El objetivo del trabajo social en  la salud es identificar e intervenir en los 

factores sociales que inciden en las condiciones de salud de la población, 

derecho habiente a través de un proceso metodológico tendiente a 

propiciar que la población usuaria participe en el desarrollo de acciones de 

promoción, protección, conservación y recuperación de la salud basadas 

en sus necesidades; por lo que una de las fortalezas que aporta al 

cumplimiento de este propósito es que las competencias del trabajador 

social le permita manejar metodologías propias de la profesión a través de 

la investigación y el diseño de planes de intervención que propicie la 

autonomía y empoderamiento del usuario en la necesidad de mejorar sus 

condiciones de salud, pasando de su perspectiva de victima a mirarse 

como un sujeto de derechos.  

 

Tradicionalmente, la principal función del trabajo social en las instituciones 

de salud se ha dirigido a la atención de problemas individuales; sin 

embargo, a estas se deben de sumar tareas trascendentales de grupos y 

sobre todo de comunidad a cargo del profesional de trabajo social. En las 

actividades de salud, la población no debe ser un elemento pasivo y 

expectante, que se concrete a recibir atención y servicios.  

 

El trabajador social es un personal específico como catalizador de la 

movilización comunal en estas actividades. Este profesional basado en sus 

conocimientos y habilidades debe reconocer los recursos de los individuos, 

de las familias, de los grupos y de la comunidad, a fin de organizarlos, 

coordinarlos y promover su mejor participación para atender las 

necesidades de salud “9 

                                            
9 Sánchez Rosado M., Manual de Salud Pública, ENTS/UNAM, 1998, Pág. 230,231 y 232. 
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El trabajador social en salud  es el profesional del equipo multidisciplinar 

que conoce las carencias y necesidades sociales que inciden en el 

proceso  salud-enfermedad, identifica las redes familiares y sociales, en el 

que promueve la  utilización de los recursos disponibles, a través de 

funciones de investigación, planificación y programación, educación social, 

promoción, prevención,  asesoría social y gestión de recursos sociales 

y/o  sanitarios, orientadas a la  recuperación de la salud y a la participación 

de individuos, grupos y comunidades, en las instituciones de salud. 

 

“La orientación de los individuos, de los grupos y de la comunidad, 

particularmente en los aspectos de modificación de hábitos para tener 

conductas saludables, es una función de todo trabajador de salud; por lo 

tanto, debe de aprovecharse de los diversos contactos que se tiene con la 

gente para transmitirles mensajes. El trabajador social debe ser un 

elemento que promueva el cambio de las actitudes desfavorables para la 

salud, por conductas que favorezcan su fomento, conservación y 

restauración.  

 

En el trabajo de grupos la función de esta disciplina es de particular 

importancia, porque en toda comunidad funcionan grupos que forman los 

subsistemas de la morfología social. El trabajador social debe movilizar los 

grupos, por lo menos los principales, para que participen en las actividades 

de salud. La organización de nuevos grupos, sobre todo con carácter 

específico, como comités de salud, grupos de promotoras sociales 

voluntarias, asistentes rurales de salud y grupos educativos es una labor 

importante del trabajador social. Esta participación constituye el marco 

general que asegura una mayor proyección de las actividades y sobre todo, 

permite que los resultados sean más duraderos. El trabajo de grupos y el 
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de comunidad es un valioso recurso para contribuir a la solución de los 

problemas de salud”10 

“La coordinación de actividades del sector salud y de los diversos servicios 

de una institución es un principio fundamental para que los programas 

logren una productividad acorde con los recursos que se invierten. El 

trabajador social debe ser un promotor permanente del trabajo en equipo, 

y la mejor forma de promoverlo es teniendo una actitud que fomenta la 

acción solidaria entre el personal, así como de los distintos servicios de la 

institución. Debe interesarse porque la comunidad tenga una imagen 

correcta de la institución y para ello se requiere que:  

1. La institución satisfaga demandas sociales. 

 

2. El personal desempeñe su función con responsabilidad, capacidad, 

humanismo y entusiasmo.  

 

3. La población sea tratada con amabilidad y con sinceros deseos de 

que mejore en sus condiciones de salud.  

 

El trabajador social tiene también en este campo una amplia labor que 

realizar en cuanto a las buenas relaciones públicas, le corresponde en su 

mayor parte, propiciar y fomentar la organización que favorezca una 

relación más estrecha entre los servicios de salud y la comunidad. En toda 

institución se requiere establecer un proceso de actividades encaminadas 

a difundir la misión de su creación, así como fomentar conductas en los 

prestadores de servicio que permitan otorgar una atención con sentido 

humanista, independientemente de la labor que desempeñen.  

 

El Trabajador Social es un personaje de suma importancia dentro del 

equipo multidisciplinario para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, en su quehacer diario a través del contacto directo con la 

                                            
10 Sánchez Rosado M., Manual de Salud Pública, ENTS/UNAM, 1998, Pág. 232 
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gente, siendo un intermediario entre el usuario y la institución, portador de 

las inquietudes, quejas, sugerencias y felicitaciones por el servicio que 

reciben, como resultado de las relaciones publicas que se dan en este 

contexto”11 

 

“Contando con un panorama sobre la conducta del prestador de servicio, 

el trabajador Social debe participar e en programas de capacitación 

enfocados a fomentar el Desarrollo Humano de los que participan en el 

contacto directo con el usuario, reforzando la comunicación interpersonal 

efectiva del prestador de servicios. Cada vez más estudios sobre calidad 

de atención demuestran que una comunicación interpersonal efectiva entre 

prestadores de servicios y usuarios logran los objetivos propuestos de toda 

Institución.  

  

Las funciones del trabajo social se llevan a cabo en el nivel local, regional 

y nacional; Cualquiera que sea su posición, su labor en síntesis, debe 

tender de acuerdo con su propia conceptualización a contribuir al 

conocimiento de los problemas y recursos en materia de salud, a promover 

la coordinación de los recursos públicos, a participar con eficiencia en la 

elaboración y ejecución de programas, a organizar y fortalecer los grupos 

con proyección social, a promover o consolidar una estructura de la 

comunidad que responda auténticamente al interés de resolver los 

problemas colectivos, a concienciar a la población sobre sus problemas de 

salud y las alternativas de solución, y fomentar una participación efectiva 

de la población en la resolución de esos problemas.  

 

En las instituciones de salud las actividades de promoción y organización, 

así como la participación activa de la población en los programas vigentes, 

recaen esencialmente en los servicios de trabajo social. El trabajador 

social, en consecuencia debe estar consciente de esta responsabilidad que 

                                            
 11 Las Relaciones Humanas, Álvarez Román, ED. Luz, México, D.F., 14 edición. 1989. Pág. 15-26. 
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tiene una gran significancia para el mejoramiento de las condiciones de 

salud”12 

 

 

En la provincia de Loja la Diabetes Mellitus tipo 2 ha mostrado un notable 

aumento, así en el 2011 se registraron 417 casos, mientras que para el 

2015 esta cifra aumento a 1.495 casos nuevos, sobre todo en el grupo 

etario de 50 a 64 años, y hasta noviembre de 2016, se registraron 924 

casos. (Crónica, 2016). 

 

En cuanto al aumento de pacientes en el grupo de diabéticos del hospital 

Provincial Isidro Ayora, dentro del campo investigativo el acrecimiento ha 

sido notable en cuanto al género, el sexo femenino es el grupo más 

vulnerable y que presenta mayor riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus en 

los próximos 10 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

                                            
12CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL. Informe de presidencia y dirección ejecutiva, 2011. Bogotá: el 

Consejo, 2012. (Disponible en el Consejo 
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5. MATERIALES Y METODOS  

 

    METODOLOGÍA 

La investigación realizada tuvo una modalidad de investigación descriptiva 

ya que se recolectaron algunos datos de los pacientes que ha sido 

diagnosticado con diabetes, que fueron atendidas en el Hospital Provincial 

Isidro Ayora desde enero a junio del 2015, así mismo permitió conocer el 

estilo de vida de dichas personas  

El presente trabajo investigativo se realizó a través de un estudio de tipo 

cuantitativo descriptivo transversal.  

De tipo cuantitativo: porque permitió cuantificar los datos obtenidos de los 

pacientes atendidos en el Hospital Provincial Isidro Ayora. 

De tipo descriptivo: Según el tiempo de ocurrencia de los hechos, 

transversal porque se estudió las variables simultáneamente en 

determinado momento y es un estudio de cohorte porque permitió conocer 

que parte de la población está expuesta a dicha patología. 

   

- Interpretación 

 

Como métodos auxiliares se utilizaron el: 

Método Inductivo-Deductivo: Es un proceso analítico-sintético, el cual  

partió del estudio de hechos o fenómenos a través de la recopilación 

bibliográfica, Observación, Entrevista y Encuesta, mismos que permitió 

concluir con la construcción de nuevas teorías. 

Método Estadístico: Es el proceso que permitió la verificación de los 

objetivos esto con la elaboración de cuadros, tablas estadísticas y 

representaciones graficas de la información obtenida en el proceso de 

investigación.  
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Método bibliográfico: La amplitud de la bibliografía permitió elaborar y 

sustentar la investigación con criterios y datos que fundamentan el tema 

investigado.    

TÉCNICAS 

Las técnicas que se emplearon para el cumplimiento de esta investigación 

son: 

Observación: Presente en todo el proceso investigativo, en primera 

instancia se empleó como instrumento fundamental para la comprobación 

de este fenómeno patológico, también se utilizó esta técnica para captar 

las reacciones de los pacientes con diabetes durante la investigación.  

Entrevista: Se aplicó al personal médico del área de Endocrinología del 

Hospital Regional Isidro Ayora, quienes señalaron las causas y efectos más 

relevantes que trae consigo esta patología, así mismo con su criterio hacer 

conciencia en la prevención de la diabetes y realizar un mejoramiento de 

pacientes que se atienden en dicha casa de salud.    

Encuesta: Para el estudio se aplicó una encuesta a los pacientes 

seleccionados en la muestra, para lo cual se elaboró y validó un 

cuestionario con preguntas que ayudaron a conseguir los objetivos 

propuestos en la investigación 

Población y Muestra 

Población: el presente trabajo investigativo estuvo constituido por 180 

pacientes con diagnóstico de diabetes que acuden al hospital Provincial 

Isidro Ayora de Loja, desde enero a junio del 2015. 

Muestra: para la investigación se determinó una muestra de 62 pacientes 

con diabetes, hombres y mujeres en edades comprendidas entre los 50 y 

los 80 años. 

Una vez levantada la información que se obtuvo de las encuestas, 

realizadas a los 62 miembros del club de diabéticos del Hospital Provincial 

Isidro Ayora de Loja, se obtuvieron los resultados con los cuales se 
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procedió a la tabulación mediante el programa de Microsoft office Excel 

2010 y su respectivo análisis tanto cuantitativo como cualitativo, los 

resultados obtenidos son presentados en gráficas.  
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6 RESULTADOS  

Resultados de la encuesta aplicada a los pacientes con diabetes 

del grupo amigos dulces del Hospital Provincial Isidro Ayora. 

En la investigación realizada para conocer la realidad actual sobre los 

pacientes con diabetes del Hospital Isidro Ayora, se ha obtenido los 

siguientes resultados. 

1. ¿Cuántos años tiene? 

 

Cuadro Nro. 1 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD 

Variable Frecuencia Porcentaje 

50 a 60  años 24 39% 

60 a 70 años 14 23% 

70 a 80 años 14 23% 
80  y más años 10 15% 

Total 62 100% 
              Fuente: Grupo “Amigos Dulces del Hospital Regional  Isidro Ayora de la ciudad de Loja” 

                    Autora: Jackeline Jima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo: Las personas que presentan diabetes tipo 2 en este 

grupo investigado, en su mayoría se encuentran en las edades entre 50 y 

60 años; sin embardo existe un 46% en edades comprendidas entre los 60 

y 80 años. No podemos estar ajenos ante la presencia de un grupo 

significativo en un rango de edad superior a los 80 años.  

Grafico Nro. 1
Distribución por Edad

50 a 60 años 60 a 70 años

70 a 80 años 80 y mas años
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Análisis Cualitativo: Según estudios realizados por American Diabetes 

Association “con la edad aumenta el riesgo de Diabetes tipo 2, así como la 

presencia de enfermedades del corazón y derrames” estos estudios se 

corroboran en la presente investigación cuando vemos un significativo 

grupo en rengos de edad avanzada que presentan esta enfermedad. No se 

puede decir que a mayor edad mayor presencia de diabetes, pero si que a 

mayor edad existe este riesgo, el mismo que puede detenerse si las 

personas asumimos un estilo de vida sana, con deporte, alimentación 

saludable, y algo que es muy importante la asistencia periódica a chequeos 

médicos.  

2. Sexo    Hombre (  )   Mujer (  )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0%

50%

100%

Hombres Mujeres

Grafico Nro.2
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Cuadro Nro.2 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Hombres 22 35% 

Mujeres 40 65% 

Total 62 100% 
Fuente: Grupo “Amigos Dulces del Hospital Regional Isidro Ayora de la ciudad de 
Loja” 
Autora: Jackeline Jima 
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Análisis Cuantitativo: en este grupo la mayor parte lo integran las mujeres 

(65%) y los varones en menor proporción (35%). 

Análisis Cualitativo: Estudios realizados por la revista virtual UN COMO 

en lo referente a Salud, afirman que “El sexo es un factor de riesgo a la 

hora de padecer diabetes, puesto que los hombres tienen más del doble de 

probabilidades de desarrollarla que las mujeres”; sin embargo, en la 

presente investigación se demuestra que los hombres son los que menos 

acuden a grupos de apoyo. 

3. ¿Dónde vive?  

 

Cuadro Nro. 3 

LUGAR DE RESIDENCIA 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Centro 10 16% 
Norte ciudad 12 19% 

Sur ciudad 11 18% 

Oriental ciudad 9 15% 

Occidental ciudad 10 16% 

Zona rural 10 16% 

Total 62 100% 
          Fuente: Grupo “Amigos Dulces del Hospital Regional  Isidro Ayora de la ciudad de Loja” 
          Autora: Jackeline Jima 
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Análisis Cuantitativo: quienes conforman el grupo de Amigos Dulces, son 

de los barrios del norte, sur, oriente, occidente y de la zona rural que forman 

parte de la ciudad de Loja, distribuidos en proporciones casi iguales. 

Análisis Cualitativo: El interés por ser parte del grupo vence la distancia 

desde donde tienen que trasladarse, dejando de ser esta una limitante, por 

el contrario, su afán compartir y departir momentos de sano esparcimiento 

y formación para su enfermedad es superior.  

4. ¿Cuántos miembros integran su familia? 

 
Cuadro Nro. 4 

Composición de Grupo Familiar 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Solos 7 11% 

2 personas 12 19% 
3 personas 11 18% 
4 personas 18 29% 

Más de 4 personas 14 23% 

Total 62 100% 
  Fuente: Grupo “Amigos Dulces del Hospital Regional  Isidro Ayora de la ciudad de Loja” 

              Autora: Jackeline Jima 

 

 

Análisis Cuantitativo: el grupo familiar es numeroso en un (60%) está conformado de 3 

a más personas, sin dejar de lado un (40%) que viven solos y con dos familiares.  
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Análisis Cualitativo: La OMS define a la salud como "El estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad". En donde incorpora al factor 

social como elemento que genera el bienestar de las personas, siendo un elemento 

determinante de la calidad de vida. En la actualidad la presencia de enfermedades 

crónicas como la Diabetes II obliga a modificar el estilo de vida de la persona afectada, La 

OMS afirma que no existen estudios sobre la relación Número de Familiares-diabético/a, 

sin embargo, lo considera muy necesario hacerlo, esto por cuanto es el grupo familiar en 

donde se desarrolla la vida diaria del paciente. En el presente estudio se identifica que 

existen grupos familiares de cuatro miembros y más, así como también otros viven solos. 

5. ¿Qué tipo de diabetes padece Ud.? 

Cuadro Nro. 5 

Tipo de Diabetes que  Adolecen 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Tipo 1 0 0% 

Tipo2 62 100% 

Total 62 100% 

             Fuente: Grupo “Amigos Dulces del Hospital Regional  Isidro Ayora de la ciudad de  
                  Loja” 
                  Autora: Jackeline Jima 

 

 
 

Análisis Cuantitativo: La totalidad del grupo investigado adolece de 

diabetes Tipo 2  

Gráfico  Nro. 5
Tipo de Diabetes que  Adolescen
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Tipo2
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Análisis Cualitativo: En la muestra investigada podemos ver que en su 

totalidad adolecen de Diabetes Tipo 2; la misma que, según Kids Healt 

genera un aumento de los niveles de azúcar en sangre de diferente 

manera, siendo diferente a la 1 por cuanto el páncreas produce insulina, 

pero la insulina no funciona como debería en el cuerpo. La glucosa se 

queda rondando por ahí y se acumula en la sangre. El páncreas produce 

aún más insulina para lograr que la glucosa ingrese en las células, pero 

finalmente se agota debido a este esfuerzo excesivo. En consecuencia, los 

niveles de azúcar en sangre aumentan demasiado. La mayoría de las 

personas que padecen diabetes tipo 2 tienen problemas de sobrepeso. 

 

6. ¿Cuál fue la causa para adquirir la diabetes? 

Cuadro Nro. 6 

Causas para adquirir Diabetes 

Variable 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Hereditaria 5 8% 
Sobrepeso 6 10% 
Sufrimiento, (maltratos, 
soledad, muerte de 
hijos) 

7 11% 

Vida cotidiana 3 5% 

Mala alimentación 7 11% 

Por la edad 7 11% 
Hipertensión 17 28% 

Alcoholismo 10 16% 

Total 62 100% 
      Fuente: Grupo “Amigos Dulces del Hospital Regional  Isidro Ayora de la ciudad de Loja” 

      Autora: Jackeline Jima 
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Análisis Cuantitativo: De la muestra investigada afirman que son causas 

para desarrollar la diabetes tipo 2: la hipertensión un 28%; el alcoholismo 

un16%; la mala alimentación el 11%; la edad el 11%; el sobrepeso un 10%; 

la vida sedentaria un 5%; y, los factores hereditarios el 8%,   

Análisis cualitativo: Griffin P. Rodgers, M.D., M.A.C.P., NIDDK quien 

conduce y apoya investigaciones sobre muchas de las afecciones más 

comunes, costosas y crónicas para mejorar la salud, nos dice que se ha 

descubierto que la forma más común de adquirir la diabetes tipo 2, “es 

causada por varios factores, entre ellos, el estilo de vida y los genes”; 

además, “algunas veces, el exceso de peso causa resistencia a la insulina” 

en donde “la ubicación de la grasa corporal también tiene importancia”. Es 

lamentable la desinformación existente en el grupo investigado en donde 

ellos y ellas en su mayoría creen que el origen de la diabetes tipo 2 se 

asocia a la presencia de hipertensión. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 6
Causas para adquirir Diabetes

Hereditaria

Sobrepeso

Sufrimiento, maltratos,
soledad, muerte de hijos
Vida cotidiana

Mala alimentación

Por la edad

Hipertensión

Alcoholismo



52 
 

7. ¿La alimentación que Ud. consume es la balanceada y propia para 

su enfermedad? 

 

Cuadro Nro. 7 

Alimentación balanceada para diabéticos 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Balanceada 45 73% 
No balanceada 17 27% 

Total 62 100% 
     Fuente: Grupo “Amigos Dulces del Hospital Regional  Isidro Ayora de la ciudad de Loja” 

     Autora: Jackeline Jima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo: en un buen porcentaje (73%) los miembros de este 

grupo consumen una alimentación balanceada propia para su enfermedad 

un (27%) aun no lo hace, tal vez sea los factores económicos sociales o 

familiares que los limitan.  

Análisis cualitativo: en el proceso del tratamiento y prevención de la 

diabetes es muy importante el tipo de alimentación que se ingiere, una dieta 

pobre e inadecuada rica en hidratos de carbono y grasa provoca 

alteraciones en los niveles de azúcar y en la producción de insulina. Existe 

un elevado porcentaje de personas con diabetes 2 que han tomado 

conciencia de la importancia de mantener un sistema de alimentación 

adecuada. Pero es preocupante el grupo de personas que aún no lo hacen. 

 

Grafico Nro. 7
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8. ¿Adquiere e ingiere los medicamentos adecuados para su  

Enfermedad. ? 

Cuadro Nro. 8 
Realización de Tratamiento Adecuado 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Si 53 85% 
No  9 15% 

Total 62 100% 
                   Fuente: Grupo “Amigos Dulces del Hospital Regional  Isidro Ayora de la ciudad 

                    de Loja” 

                    Autora: Jackeline Jima 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo: De la muestra investigada un 85% indican que si 

realizan el tratamiento adecuado para su enfermedad, mientras que un 

27% no lo hacen. 

Análisis cualitativo: Las personas que adolecen de diabetes tipo 2 deben 

mantenerse en permanente control y tratamiento para evitar enfrentar un 

agravamiento, existiendo la necesidad de ser disciplinado y exacto para 

evitar sufrir problemas de salud más graves. Pero esta premisa no siempre 

se cumple. A esta deducción, han llegado los expertos en Diabento, un 

simposio organizado por ESTEVE que ha reunido a más de 450 médicos 

para debatir sobre esta patología.  Lo mismo sucede en la muestra 

investiga un grupo significativo de Diabéticos no efectúan un tratamiento 

adecuado. 

 

 

 

 

Grafico Nro. 8
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9. ¿Realiza actividad física?  
 

Cuadro Nro. 9 
Actividad Física 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Si 58 94% 
No  4 6% 

Total 62 100% 
                    Fuente: Grupo “Amigos Dulces del Hospital Regional  Isidro Ayora de la ciudad 

                    de Loja” 

                    Autora: Jackeline Jima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo: De la muestra investigada un 94% indican que, si 

realizan actividad física, mientras que un 6% no lo hacen. 

 

Análisis cualitativo:   Serafín Murillo, Dietista-Nutricionista e Investigador 

del CIBERDEM (Hospital Clínic de Barcelona) y Asesor en Nutrición y 

Deporte de la Fundación para la Diabetes, en su ponencia presentada en 

el XXVI Congreso de la Sociedad Española de Diabetes, sostiene que “en 

el caso de la diabetes tipo 2, el ejercicio actúa de forma directa sobre los 

niveles de glucosa en sangre. De este modo, cuanto más tiempo se practica 

se obtiene un mayor efecto sobre las cifras de glucosa en sangre. En este 

sentido, actualmente se recomienda una combinación de ejercicio de 

carácter aeróbico, como caminar, ir en bicicleta o nadar, junto a 2 o 3 

sesiones de ejercicio de fuerza. Este ejercicio de fuerza se realiza utilizando 

Grafico Nro. 9

Si No
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pesas, máquinas o cintas elásticas. La combinación de ambos tipos de 

ejercicios ha demostrado ser efectiva para el control de la diabetes, pero 

también ayuda a reducir el riesgo de padecer problemas cardiovasculares 

y reducir la mortalidad. En definitiva, la práctica de ejercicio físico debe ser 

fundamental en las personas con diabetes, sea cual sea su edad o tipo de 

diabetes”. En la muestra investigada a pesar de ser bajo el porcentaje de 

quienes no lo hacen es preocupante por cuanto están exponiendo su vida. 

10. ¿Asiste a sus controles periódicamente?  

Cuadro Nro. 10 

Asistencia a Controles Periódicos 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mensual 7 11% 
Semanal 30 48% 
Bimestral 20 32% 
De vez en 
cuando 

5 9% 

Total 62 100% 
                    Fuente: Grupo “Amigos Dulces del Hospital Regional  Isidro Ayora de la ciudad de Loja” 

                    Autora: Jackeline Jima 

 

Análisis Cuantitativo: De la muestra investigada un 48% indican que su 

asistencia a control es semanal, mientras que el 32% es bimestral, el 11% 

mensual y el 9% de vez en cuando. 

 

Análisis cualitativo:   La presencia de Diabetes Tipo 2 en una persona 

amerita un control riguroso de su enfermedad; Investigadores de American 

Diabetes Associaton, consideran que “Una de las grandes razones por las 

Gráfico Nro. 10
Asistencia a Controles    Periódicos
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que debe intentar un control riguroso de la diabetes es para prevenir futuras 

complicaciones”, aseverando que “probablemente se sentirá mejor y tendrá 

más energía, ya que usted adapta las dosis de insulina a su estilo de vida, 

y no lo contrario, goza de una mayor libertad. Puede variar más sus 

actividades y no tiene la obligación de comer a la misma hora todos los 

días. El control riguroso es especialmente beneficioso para las mujeres 

embarazadas, ya que puede reducir los riesgos de que el bebé tenga 

defectos de nacimiento”. Tomando en cuenta estas consideraciones es 

alarmante la presencia de un control muy espaciado en tiempo en la 

muestra investigada. 

11. ¿Pertenece y asiste a los grupos organizados que hay aquí en el 

Hospital para las personas con diabetes?  
 

Cuadro Nro. 11 

Pertenencia a grupos organizados de 

diabéticos 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 62 100% 
No 0 0% 

Total 62 100% 
Fuente: Grupo “Amigos Dulces del Hospital Regional  Isidro Ayora de la ciudad de Loja” 

Autora: Jackeline Jima 

 

Análisis Cuantitativo: De la muestra investigada el 100% indican que 

pertenecen a grupos organizados de diabéticos. 
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Análisis cualitativo:   Dentro del desarrollo de actividades del día a día las 

personas que adolecen de Diabetes Tipo 2 consideran la necesidad de 

pertenecer a grupos organizados. 

12. ¿Quiénes motivan la conformación de estos grupos?  
 

 

En la actualidad los índices de Diabetes Tipo 2 en las personas van en 

aumento, lo cual ha hecho que personas de diferentes profesiones 

consideren la necesidad de organizar grupos para apoyo profesional y 

capacitación, como Endocrinólogos, Educadores para la Salud, 

Nutricionistas, Trabajadores Sociales, Personas Voluntarias, inclusive 

personas afectadas con la Diabetes. 

 
 

13. ¿Qué beneficios encuentra usted al ser miembro de este grupo? 

 

Cuadro Nro. 13 
Beneficios que presta la pertenencia a grupos de diabéticos 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Apoyo y compañía de sus 
compañeros 

25 41% 

Prioridad atención 4 6% 
Apoyo medicación  11 18% 

Formación y educación 
su enfermedad 

12 19% 

Controles frecuentes 4 6% 
Apoyo psicológico 3 5% 
Programas para unir la 
familia 

3 5% 

Total 62 100% 
Fuente: Grupo “Amigos Dulces del Hospital Regional  Isidro Ayora de la ciudad de Loja” 

Autora: Jackeline Jima 
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Análisis Cuantitativo: De la muestra investigada el 41% consideran que 

en el grupo consiguen apoyo y compañía de sus compañeros, el 19% 

Formación y educación de su enfermedad, el 18% Apoyo y medicación, el 

6% Prioridad en la atención, otro 6% Controles frecuentes, un 5% Apoyo 

psicológico, y otro 5% Programas para unir la familia 

Análisis cualitativo:   Las personas investigadas identifican claramente 

los beneficios que obtienen al pertenecer al grupo de diabéticos, siendo la 

más alta el conseguir Apoyo y compañía de sus compañeros, lo que nos 

permite aseverar que se sienten solos/as en sus grupos familiares, 

independientemente que éste sea numeroso. 

14. ¿Qué sugerencias puede dar para mejorar este grupo? 

Cuadro Nro. 14 

Sugerencias para mejorar grupo de Diabéticos 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Que se promuevan charlas de prevención Diabetes 17 27% 

Que se dé el apoyo de autoridades y compañeros al 
grupo 

16 26% 

Médicos se involucren mas grupo   9 15% 

Que se reconozca al grupo jurídicamente con estatutos 
y reglamentos 

9 15% 

Sigan teniendo la preferencia en los turnos de 
especialidad 

6 9% 

Acoger a más compañeros que padecen enfermedades 
(artritis, cáncer, diálisis) 

5 8% 

Total 62 100% 

    Fuente: Grupo “Amigos Dulces del Hospital Regional  Isidro Ayora de la ciudad de Loja” 

    Autora: Jackeline Jima 
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Análisis Cuantitativo: De la muestra investigada el 27% consideran que 

se promuevan charlas de prevención de la Diabetes: el 26% Que se dé el 

apoyo de autoridades y compañeros al grupo, el 15% que los Médicos se 

involucren mas grupo, otro 15% Que se reconozca al grupo jurídicamente 

con estatutos y reglamentos, el 9% que se sigan teniendo la preferencia en 

los turnos de especialidad y el 8% Acoger a más compañeros que padecen 

enfermedades (artritis, cáncer, diálisis). 

 

Análisis cualitativo:   A pesar de ser un grupo organizado y que está 

atendido por personal adecuado, se puede visibilizar que aún hay falencias, 

esto demuestran las sugerencias dadas por el grupo investigado en donde 

identifican sus necesidades. 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 14
Sugerencias para mejorar el  grupo

Que se promuevan charlas de
prevención Diabetes

Que se dé el apoyo de
autoridades y compañeros al
grupo
Médicos se involucren mas
grupo

Que se reconozca al grupo
jurídicamente con estatutos y
reglamentos
Sigan teniendo la preferencia en
los turnos de especialidad

Acoger a más compañeros que
padecen enfermedades (artritis,
cáncer, diálisis)
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7 DISCUSIÓN 

De acuerdo a estudios realizados por la Federación Internacional de 

Diabetes en el año 2010, la diabetes mellitus (DM) es una enfermedad 

metabólica crónica que está adquiriendo en los últimos años proporciones 

de auténtica epidemia. Se ha constituido en una de las enfermedades más 

catastróficas a nivel mundial, existen alrededor de 177 millones de 

personas en todo el mundo que padecen de esta enfermedad. Según datos 

publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INEC), en el año 2012, 

4.455 personas fallecieron por causa de esta enfermedad y complicaciones 

de la misma; ubicándose como la primera causa de muerte en mujeres y la 

quinta en hombres. Sin embargo, aún no se toman las medidas preventivas 

para evitar esta enfermedad.  

 

En mi investigación realizada a los pacientes atendidos en el hospital Isidro 

Ayora de Loja.se puede visibilizar claramente la necesidad que tienen los 

y las pacientes de esta enfermedad por mantener un ritmo de vida 

adecuada que imposibilite la presencia de síntomas agudizados.  

Según un estudio realizado por la doctora Ana Leticia Salcedo Rocha en 

“México durante el año 2012 se demostró que el Deterioro físico, 

psicológico y de la actividad cotidiana, además del riesgo físico 

(hipercolesterolemia y definitivamente una mayor masa corporal), el riesgo 

psicosocial (mayor tensión, ansiedad, depresión), son ampliamente 

reportados como desfavorables en el control de la glucemia y predisponen 

a que el sexo femenino tenga predominio para el desarrollo de DM2 y 

pronósticos de complicaciones de la misma, lo que se denota en el 

presente estudio donde el sexo femenino presenta porcentajes superiores 

al sexo masculino desde riesgo ligeramente elevado con 21.6%, riesgo 

moderado 6.6%, riesgo alto 4.5%, Y muy alto 0.6%”. De igual manera en 

un estudio realizado por López González. En el 2013 se observa que de 

una muestra de 400 personas el sexo femenino es el que presenta mayor 

riesgo de presentar diabetes a futuro, presentando el 23% riesgo alto”. 

Similares porcentajes se presentaron en otro estudio realizado en Brasil en 
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“2012 donde se reportó que del total de la muestra estudiada 375 el 19% 

presentaba mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas entre ellas 

principalmente diabetes y pertenecía al grupo femenino.  

 

Como se ha demostrado en diversos estudios, las investigaciones 

realizadas a pacientes del Hospital Isidro Ayora de Loja ratifican los 

estudios realizados por otros autores, identificándose que el sexo femenino 

presenta mayor vulnerabilidad para presentar enfermedades no 

transmisibles como la Diabetes Mellitus tipo 2.” Convirtiéndose este grupo 

en un factor de riesgo a la hora de padecer diabetes,  

 

Dentro de los objetivos planteados que es: “Delimitar la cantidad de 

pacientes con Diabetes, agrupándolos por tipo y sexo”, según estudios 

realizados por Judith Guerrón, administradora Técnica del Centro de Salud 

Nº 3 en el cantón Loja, de enero a octubre del 2017 se registró 512 casos 

de diabetes, comparado con años anteriores donde no superaban los 350 

solo en el cantón. Ante esto hemos identificado que solo el 8% de enfermos 

se han organizado como son “Los amigos Dulces” en búsqueda de un 

régimen de vida y atención medica permanente. De los cuales el 46% han 

adquirido la enfermedad entre los 60 a 80 años, pero no se puede dejar de 

lado el dato de personas que han adquirido la enfermedad en un rango de 

edad de 50 a 60 años que corresponde a un 39%, siendo estos grupos 

etarios los más afectados por cuanto son los más vulnerables a adquirir la 

enfermedad, debiéndose propender a realizar campañas de 

concienciación para que comiencen a llevar una vida saludable con 

anterioridad, que impida la presencia de la Diabetes 2.  

 

Otro de los objetivos específicos para la presente investigación fue: 

“Identificar el nivel de conocimiento que tienen sobre la enfermedad”, en 

donde podemos visibilizar que el 85% de quienes están organizados han 

sido capacitados y tienen un régimen alimenticio, de ejercicios y 

administración de medicina. Dándonos cuenta que el 15% no se han 
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interesado, Si a este 15% de enfermos organizados le sumamos los demás 

que no están organizados, podemos inferir que existe una necesidad muy 

urgente de organizarlos y capacitarlos, lo cual ha servido d base  y 

motivación para plantear la propuesta de intervención. 

Según estudios realizados por American Diabetes Association la diabetes 

tipo 2 puede darse por factor genético o hereditario. En casi todos los casos 

un padre o un abuelo tienen la enfermedad. En el caso de gemelos 

idénticos, si uno tiene la enfermedad, el otro tiene un 80% de posibilidades 

de desarrollarla; también consideran como causa para adquirirla al estilo 

de vida. El 80% de las personas que desarrollan diabetes tipo 2 tienen 

obesidad y no tienen una vida muy activa. El restante 20% a menudo tienen 

un defecto hereditario que causa resistencia a la insulina. 

Este factor también ha sido analizado en la presente investigación, siendo 

confidencialmente los resultados obtenidos. 

 

EL grupo de personas afectadas con Diabetes 2 en el hospital Isidro Ayora 

de Loja, consideran de gran necesidad el organizarse para aprender las 

formas de cuidarse, partiendo de una relación directa con especialistas en 

esta enfermedad; sin embargo por diversas circunstancias no se da aún la 

importancia necesaria, tomando en consideración que la presencia de 

Diabetes Tipo 2 en una persona amerita un control riguroso de su 

enfermedad;   Investigadores de  American Diabetes Associaton, 

consideran que “Una de las grandes razones por las que debe intentar un 

control riguroso de la diabetes es para prevenir futuras complicaciones”, 

aseverando que “probablemente se sentirá mejor y tendrá más energía, ya 

que usted adapta las dosis de insulina a su estilo de vida, y no lo contrario, 

goza de una mayor libertad. Puede variar más sus actividades y no tiene la 

obligación de comer a la misma hora todos los días. El control riguroso es 

especialmente beneficioso para las mujeres embarazadas, ya que puede 

reducir los riesgos de que el bebé tenga defectos de nacimiento”. Tomando 
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en cuenta estas consideraciones es alarmante la presencia de un control 

muy espaciado en tiempo en la muestra investigada. 

 

Esto nos demuestra la necesidad de permanecer activos a través de 

organizaciones esto lo demuestran las personas investigadas quienes  a 

pesar de ser un grupo organizado y que está atendido por personal 

adecuado, consideran que aún hay falencias, esto demuestran las 

sugerencias dadas por el grupo en donde afloran sus necesidades de tener 

charlas de prevención, que los médicos se involucren más en el grupo, que 

su organización sea reconocida jurídicamente, que se les dé prioridad 

calendarizada en sus turnos, que se dé la posibilidad de acoger a más 

pacientes. 

 

Luego de haber realizado la investigación considero que se debe insertar 

en procesos de mejoramiento organizacional para dar una atención 

pertinente a los pacientes y fortalecer la creación de espacios de dialogo y 

discusión de Diabetes Mellitus Tipo 2, para que así permitan mejorar la 

calidad de vida de estos pacientes. 

 

Desde la perspectiva del trabajo Social debemos insertarnos en generar 

espacios de crecimientos sociales en todos los ámbitos y este sería un 

escenario de realización profesional por cuanto podríamos insertar a este 

grupo vulnerable en un proceso de crecimiento personal que conlleve a 

buen vivir. 
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8 CONCLUSIONES 

 

Una vez que se ha llevado a cabo el presente trabajo podemos concluir lo 

siguiente: 

 La diabetes mellitus, se ha convertido en uno de los mayores 

problemas de salud a nivel mundial, debido a las altas tasas de 

mortalidad y morbilidad.  

 

 Los principales factores de riesgo que intervienen para el desarrollo 

de Diabetes Mellitus tipo 2 en la población en estudio son: la 

hipertensión, la mala alimentación y la predisposición genética a 

dicha enfermedad. 

 

 Las personas de sexo femenino conforman el grupo más vulnerable 

y de mayor riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus 2 

 

 El mayor porcentaje de personas con riesgo alto y riesgo muy alto 

se encuentra en el grupo etario de 50 – 60 años. 

 

 Las funciones que desempeñan los Trabajadores Sociales son poco 

difundidas y reconocidas. 

 

 La práctica del Trabajo Social no es una función técnica o mecánica, 

requiere también de complementar los conocimientos adquiridos 

durante la formación profesional con el sistema de valores 

personales del Trabajador Social 
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9 RECOMENDACIONES 

Concluida la investigación me permito plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 A las autoridades universitaria, utilizar los resultados de este estudio 

como base para crear e impulsar programas de intervención 

temprana de factores de riesgo, con especial énfasis en la 

alimentación adecuada y actividad física regular; así como entrenos 

y conductas saludables para mejorar la prevención de Diabetes 

Mellitus tipo 2 en la población sana y en riesgo. 

 

 Establecer campañas dirigidas a la educación de la población acerca 

de la patología y sus complicaciones, para lograr incentivar la toma 

de medidas posteriores dirigidas a la prevención con 

responsabilidad. 

 

 Capacitar a los trabajadores de salud (médico y enfermera) del 

hospital Isidro Ayora correspondientes a la población en estudio, 

para que proporcionen de forma clara y completa un plan 

educacional a todo paciente, asegurándose que este comprenda 

toda la información de importancia en la prevención de la Diabetes 

Mellitus 2. 

 

 Establecer un programa de educación continua de charlas 

científicas, discusión de casos de diabetes en forma permanente. 

 

 

 Realizar las gestiones pertinentes, que a futuro el grupo de pacientes 

con diabetes del hospital Isidro Ayora tenga su propio lugar para sus 

citas médicas, de la misma manera que tenga equipos a disposición 

para su respectivo control.  
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9.1 PROPUESTA  
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TEMA: MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA Y EDUCACIÓN DE LOS 

ASISTENTES AL GRUPO AMIGOS DULCES Y SUS FAMILIARES 

DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del sector: Parroquia Sucre ciudad de Loja. 

Dirección: C.P Avenida Iberoamericana C.S Juan José Samaniego  

Representante: Lic. Elsa Vicente  

Teléfono:  2570540 

Barrio: Sevilla de Oro Parroquia: Sucre  

Cantón: Loja Provincia: Loja 

 

RESPONSABLE: Jackeline del Carmen Jima Matailo   

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 62 pacientes entre hombres y mujeres  

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: Estimado de 400 pacientes   

COSTOS TOTALES:  

FINANCIADORES: Ministerio de Salud pública.  

TIEMPO DE EJECUCION: 6 meses 

 

PRESENTACIÓN 

 

Las enfermedades crónicas degenerativas constituyen una de las primeras 

causas de muerte a nivel mundial. Entre este tipo de padecimientos se 
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encuentra la Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) con tendencia a presentarse 

cada vez más en personas jóvenes. 

 

La DM2 es un padecimiento incurable y los pacientes deben recibir 

tratamiento toda su vida, por ello, el control de la enfermedad requiere la 

participación multidisciplinaria del personal de salud, en donde la educación 

es por antonomasia, la actividad deliberada que pretende influir 

favorablemente en los pacientes diabéticos. La educación del paciente 

puede ser analizada como un proceso de ayuda a alguien, para aprender 

a través de secuencias de planes de enseñanza, actividades de apoyo, 

práctica directa y reforzamiento. 

 

En nuestro País, diabetes están afectando a la población con tasas cada 

vez más elevadas. Según la encuesta ENSANUT, la prevalencia de 

diabetes en la población de 10 a 59 años es de 1.7%. Esa proporción va 

subiendo a partir de los 30 años de edad, y a los 50, uno de cada diez 

ecuatorianos ya tiene diabetes.   La alimentación no saludable, la 

inactividad física, el abuso de alcohol y el consumo de cigarrillos, son los 

cuatro factores de riesgo relacionados directamente con las enfermedades 

no transmisibles, entre ellas la diabetes. 

Encuesta ENSANUT demuestra que la prevalencia de la obesidad está 

aumentando en todos los grupos de edad. 3 de cada 10 niños en edad 

escolar presenta sobrepeso y obesidad.  1 de cada 4 niños en edad 

preescolar es pequeño para su edad y el porcentaje del sobrepeso se ha 

duplicado en las últimas tres décadas. 2 de cada 3 ecuatorianos entre los 

19 y 59 años tiene sobrepeso y obesidad, lo que constituye un serio 

problema de salud pública. 
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La diabetes y la obesidad ya no se consideran "las enfermedades de la 

abundancia" y afectan desproporcionadamente a todos los sectores de la 

población. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

EL estudio fue que a través de una intervención controlada y dirigida a los 

pacientes aumentaran sus conductas de autocuidado, mejoraran sus 

estilos de vida y conocieran los efectos de la DM2. Para consolidar la 

propuesta se utilizó varias estrategias. 

 

La presente propuesta desde el punto de vista social, sostiene el manejo 

de ponerla en práctica en los grupos de apoyo, ya que representan la unión 

de dos enfoques teoréticos: apoyo social y pequeños grupos. Éstos son un 

encuentro planeado de individuos cara a cara, que conviven con 

regularidad a través del tiempo y son diseñados para cumplir con metas 

comunes compatibles. Para que la educación sea eficaz, debe de ser 

impartida por profesionales con experiencia, formación adecuada, 

conocimientos y aptitudes pedagógicas, pero, sobre todo, que sea 

reconocida por éstos como prestación esencial para asegurar un impacto 

positivo de la educación. Por lo que el trabajo de intervención del trabajador 

social en los grupos de autoayuda constituye una estrategia para lograr el 

éxito en el control de la enfermedad. 

 

Es cierto que de acuerdo al nivel social, familiar, económico y personal de  
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Cada paciente diabético, va a depender la manera de actuar del paciente y 

la familia ante la fase de tratamiento, pero también es cierto que el 

trabajador Social, con las capacidades que ya se han mencionado con 

anterioridad, deberá lograr integrar al paciente y a la familia a la fase de 

tratamiento sobre todo a evaluar la nueva situación presentada con la 

llegada de la patología, es así como deberán atravesar por diferentes 

situaciones valoradas por el mismo Trabajador Social para la aceptación y 

ejecución del plan a efectuar. 

 

En fin, el proyecto, ayudará impartiendo conocimientos a la sociedad a 

familiares con algún miembro con esta patología para dar a conocer los 

hábitos y la forma de vivir de cada uno de ellos, esto es de vital importancia 

ya que uno de los casos se observa un padecimiento hereditario de padre, 

madre o abuelos.  

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Insertar en procesos del buen vivir a pacientes con diabetes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proponer un material educativo basado en la alimentación y el 

ejercicio físico para pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2.) 

 Especificar las pautas terapéuticas a seguir por el paciente con 

Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) para lograr una buena progresión de 

su enfermedad dentro del plan del Buen vivir. 
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 Fortalecer la dimensión educativa del equipo multidisciplinario para 

la capacitación de los pacientes con diabetes y sus familias. 

 Promover en los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 un estilo de 

vida basado en conductas alimenticias saludables y el ejercicio físico 

regular. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Ciudad: Loja 

Provincia. Loja 

País: Ecuador 

Dirección: Hospital Regional Isidro Ayora 
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MARCO LÓGICO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

OBJETIVO GENERAL: 
Insertar en procesos del 
buen vivir a pacientes con 
diabetes. 
 

Elaborar una propuesta de intervención 
hacia los pacientes y familiares desde la 
perspectiva social 

Propuesta 
elaborada en un 
100%. 

Documento de la 
propuesta 

No disponer de tiempo 
suficiente. 

Socialización de la propuesta con 
posibles financiadores 

Socialización 
realizada en un 
100%. 

Registro de asistencia. 
Acuerdos y 
Compromisos 

Asistencia de delegados institu 
cionales convocados, para ofre 
cer compromiso cooperativo. 

Reunión con los pacientes y familiares 
del grupo amigos dulces del hospital 
Regional Isidro Ayora. 

Reunión realizada 
en un 100% 

Registro de asistencia de 
pacientes y familiares.  

Asistencia de pacientes y 
familiares.  

O. ESPECÍFICO 1: Proponer un 
material educativo basado en la 
alimentación y el ejercicio físico 
para pacientes con Diabetes 
Mellitus tipo 2  (DM2.) 

  Recolección bibliográfica 

 Diseño de folleto 

 Elaboración de folleto educativo en 
nutrición sana y régimen de ejercicio 
diario 

Folleto elaborado en 
un 100% 

Folleto educativo en 
nutrición sana y régimen 
de ejercicio diario 

Contar con los recursos 
económicos necesarios  

O. ESPECÍFICO 2: Especificar 
las pautas terapéuticas a seguir 
por el paciente con Diabetes 
Mellitus tipo 2 (DM2) para lograr 
una buena progresión de su 
enfermedad dentro del plan del 
Buen vivir. 

 Charlas: Generalidades de la Diabetes 
Mellitus: definición, signos y síntomas, 
diagnóstico, tratamiento y medidas de 
prevención. 

 Normas de atención al Diabético. 

 Control y seguimiento del Paciente 
diabético. 

Actividad cumplida 
en un 80% 

Registro de asistencia 
Registro fotográfico  
Cronograma de 
atención médica y de 
seguimiento.  
Material Educativo  

Asistencia y participación 
activa de pacientes con 
diabetes y familiares. 

O. ESPECÍFICO 3: 
Fortalecer la dimensión 
educativa del equipo 
multidisciplinario para la 
capacitación de los pacientes 
con diabetes y sus familias. 

 Reunión con los pacientes diabéticos y 
familias para la elaboración del 
cronograma de capacitaciones  

 Conferencias y Charlas: referentes al  
Buen Vivir   

 Manejo de la dieta 

Actividad efectuada 
en un 80% 

Registro de asistencia 
Registro fotográfico  
Dieta 

Asistencia y participación de 
pacientes, familiares y 
personal médico. 

O. ESPECÍFICO 4 
Promover en los pacientes con 
Diabetes Mellitus tipo 2 un 
estilo de vida basado en 
conductas alimenticias 
saludables y el ejercicio físico 
regular. 

 Actividad Física  

 Manejo del tratamiento  

 Identificación de signos de peligro  

 Autocuidado en la diabetes 

 Terapia medica nutricional. 

Actividad efectuada en 
un 80% 

Registro de asistencia 
Registro fotográfico  
Dieta 

Asistencia y participación de 
pacientes, familiares y 
personal médico 
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 Dinámica socializadora con pacientes 
familiares y personal medico  

 Elaboración del programa de educación 
continua  

 Realización de un picnic de exposición 
de comida para diabéticos con los 
pacientes y familiares del Grupo 
Amigos Dulces. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2018 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

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

Elaboración del proyecto                      

Socialización de proyecto con posibles 
financiadores 

                    

Reunión con los familiares y pacientes 
diabéticos del grupo amigos dulces.  

                    

Seminario y Charlas: “El buen vivir”                     

Seminario y Charlas “Generalidades de la 
diabetes 

                    

Seminario y Charlas: “Manejo del tratamiento”                     

Dinámica socializadora y aplicación de lo 
aprendido 

                    

Campaña de difusión del trabajador social en 
el ámbito a la salud y prevención de la diabetes  

                    

Evaluación                      

Sistematización                     

Construcción y presentación del informe final                     
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RECURSOS MATERIALES  

 

RUBRO 

 

UNID 

 

CANT 

 

P.V 

 

TOTAL 

 

MIES 

 

GRUPO 

 

HOSPITAL 

Coordinadora del proyecto   1 500 3000 3000   

Capacitadores Técnicos 1 600 2400 2400   

Trabajadora social  T.S 1 900 5400 2700  2700 

Comunicador Social  Especialista 1 800 1600 1600   

GASTOS OPERATIVOS 

Materiales de limpieza  6 30 180  180  

Suministros de oficina  Meses 6 50 300  300  

Movilización e insumos   1 100 100  100  

Refrigerios   62 1 62  62  

TECNOLOGÍA E INSUMOS 

Computadora e impresora Unidad 1 800 800   800 

Publicidad  Tríptico 250 0.40 100 100   

Proyector Unidad 1 760 760   760 

Cámara fotográfica  Unidad 1 260 260   260 

Filmadora Unidad 1 600 600   600 

Pizarras Unidad 1 100 100 100   

Equipo de amplificación Unidad 1 800 800 800   

Alquiler de Sillas plásticas Unidad 100 0.50 50 50   

Kit para la capacitación  Unidad 62 2.00 124 124   

Trípticos y afiches  Unidad 250 1.50 1500 1500   

TOTAL PARCIAL DEL PROYECTO 18.136 12.374 642 5120 

TOTAL                                                                           18.136  
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11 ANEXOS 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

 CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
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DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO ENERO – JUNIO 

2015 Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR 

SOCIAL” 
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a. TEMA 
 
 
 

 
“ANÁLISIS DE LA REALIDAD ACTUAL DE LOS 
PACIENTES CON DIABETES EN EL HOSPITAL 
GENERAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA 
DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO ENERO – JUNIO 
2015 Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL” 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicadas en el 

año 2000, la prevalencia de Diabetes en el mundo es de aproximadamente 

171.230.000 casos y se estima que serán en el año 2030 unas 366.000.000 

las personas afectadas por esta enfermedad, afirmándose que los porcentajes 

más altos de Diabéticos se concentra en las regiones del Sudeste Asiático, 

Pacifico Occidental, Europa, América, países del Este Mediterráneo y África. 

 

La prevalencia mundial de la Diabetes mellitus (DM) se ha incrementado en 

grado impresionante en los dos últimos decenios, por lo menos 171 millones 

de personas en el mundo sufren de Diabetes y se proyecta que las cifras 

aumentaran a 300 millones para el año 2025, aunque la prevalencia de la DM 

tipo 1 y tipo 2 está aumentando en todo el mundo, cabe esperar que la de tipo 

2 aumente con más rapidez en el futuro por la obesidad creciente y la 

reducción de la actividad física ( Kasper y cols. 2006). 

 

Miguel Pasquel, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología 

afirma que en nuestro país “la falta de conciencia y de una cultura de salud en 

el medio, ha hecho que se presenten las enfermedades con mayor 

agresividad, una de estas es la diabetes” la misma que ha sobrepasado lo 

estimado en cuanto a niveles de incidencia no solo en Ecuador sino en el 

mundo, pues se pronosticaba que para el año 2025 habría más casos, pero 
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esto ya se refleja en la actualidad. Esta situación se hace mucho más nefasta 

cuando sabemos que en Ecuador esta patología mata a un diabético cada 2 

horas, y que en el año 2013 murieron 4600 pacientes con este mal. 

De acuerdo con estudios realizados por el INEC en nuestro país es la primera 

causa de muerte, en donde se indica que en 1997 murieron 1.896 y en 2011, 

4.455. Un alza totalmente considerable. 

En el Hospital General isidro Ayora de la Ciudad de Loja existen pacientes 

diabéticos que se encuentran agrupados en un club con un total de 62 

En este escenario me pregunto cuán alto serán los porcentajes de personas 

que adolecen de esta enfermedad y que acuden al Hospital General Isidro 

Ayora de la ciudad de Loja ¿Este grupo vulnerable recibirá capacitación 

adecuada para mantener una vida saludable que permita enmararse en el 

buen vivir? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, como ente formador de profesionales de 

calidad para el País, tiene como finalidad generar procesos de enseñanza 

aprendizaje que conlleven a la formulación de propuestas de investigación 

acorde al contexto y a las necesidades que este demande, por lo que el 

proyecto de investigación que propongo se justifica: 

En el ámbito académico, ya que permitirá consolidar y poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante la vida estudiantil en la Universidad 

Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, Carrera de Trabajo 

Social, los mismos que comprometen mi accionar con los grupos vulnerables, 

y me permitirán culminar mis estudios con la obtención del título de Licenciada 

en Trabajo Social. 

 

En el ámbito social, el problema a investigar es un aporte a la construcción de 

un nuevo estilo de convivencia social, direccionado de manera especial al 

grupo de diabéticos, en donde desde la perspectiva del Trabajo Social se 

podrá establecer una propuesta de intervención que permita mejorar sus 

comportamientos sociales,  ambientales y alimenticios, que provoquen la 

disminución de complicaciones que influyen a la alteración del paciente, así 

como a tomar conciencia de que solamente su cuidado personal provocara 

una detención del avance de la enfermedad. 
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En el ámbito económico, considero que el/la Trabajador/a Social está 

llamado/a a prevenir, atender, orientar y tratar los problemas de la sociedad, 

considerando que la presencia de Diabetes en un considerable grupo humano, 

trae consigo importantes pérdidas sociales, que no permiten el crecimiento de 

la comunidad y del país, derivándose de ello la formación  de entes negativos; 

y por el contrario, si procuramos una convivencia con estados de salud mental 

y física positivos, obtendríamos personas  creativas, proactivas, y por ende a 

futuro personas  que generaran procesos de desarrollo en beneficio de las 

grandes mayorías. 
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c- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

 Insertar en Procesos del Buen Vivir a pacientes con Diabetes. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Delimitar la cantidad de pacientes con Diabetes agrupándolos por tipo 
y   sexo. 

 
 Visibilizar el estilo de vida de los pacientes con diabetes.  

 

 Identificar tipos de organizaciones de diabéticos 
 

 Conocer el nivel de conocimiento que tienen sobre la enfermedad 
 

 Construir una propuesta de intervención desde de la perspectiva 
social. 
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a.  MARCO TEORICO 

 

DIABETES MELLITUS 

Definición  

 

Se la define según la American Diabetes Association como un “conjunto 

heterogéneo de síndromes hiperglucemiantes que resultan de la combinación 

de un defecto en la función beta del páncreas y, por otra parte, de la 

disminución de la sensibilidad a la insulina en los tejido diana (músculo 

esquelético, adipocitos)”13  

 

CLASIFICACIÓN DE LA DIABETES  

1. “Diabetes Mellitus tipo 1.- Caracterizada por una destrucción de las 

células beta pancreáticas con deficiencia absoluta de insulina. Se distinguen 

dos sub-grupos:  

 Diabetes autoinmune: con marcadores positivos en un 85-95% de los 

casos, anticuerpos antiislotes (ICAs), antiGADs (decarboxilasa del 

ácido glutámico) y anti tirosina fosfatasas IA2 e IA2 ß.  

 Diabetes idiopática: Con igual comportamiento metabólico. 

 

Diabetes Mellitus tipo 2.- como resultado del defecto progresivo en la 

secreción de insulina, asociado a una insulinorresistencia. Corresponde al 

90% de la Diabetes en la población adulta.  

3. Diabetes Gestacional. - Se caracteriza por hiperglicemia, que aparece 

en el curso del embarazo. Se asocia a mayor riesgo en el embarazo y parto y 

de presentar diabetes clínica (60% después de 15 años). La diabetes 

                                            
13 American Diabetes Association. Introduction. Diabetes care. Volume 1. 27 supplements 1, January 2004.  
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gestacional puede desaparecer al término del embarazo o persistir como 

intolerancia a la glucosa o diabetes clínica.  

 Mujeres con historia de diabetes gestacional deben tener tamización de 

por vida para diabetes mellitus o prediabetes al menos cada 3 años. Es 

aceptado usar Metformina para prevenir la diabetes.”14 

 

MONITOREO DE GLUCOSA  

 

Llevar a cabo 3 o más veces al día.  

 “El monitoreo continuo y el uso de insulina intensiva debe realizarse en 

mayores de 25 años con diabetes mellitus tipo 1. Otros pacientes que 

se benefician de monitoreo de glucosa continuo son aquellos con 

episodios de hipoglucemia frecuentes o con temor a la hipoglucemia.  

 

 Está indicada la realización de A1C dos veces al año en pacientes 

dentro de metas metabólicas ó 4 veces al año en aquellos con cambio 

en su terapia o quienes no cumplen metas glucémicas.  

 

Control de la glucosa  

  

 El auto monitoreo de la glucemia debe llevarse a cabo 3 o más veces 

al día en los pacientes con inyecciones múltiples de insulina o 

tratamiento con bomba de insulina.  

 Para los pacientes que usan inyecciones de insulina con menor 

frecuencia, o non son insulinodependientes, o están bajo tratamiento 

                                            
14 American Diabetes Association. Follow-up report on the diagnosis of diabetes mellitus. Screening for type 2 
diabetes. Physical Activity / Exercise and Diabetes. Aspirin Therapy in diabetes. Smoking and diabetes. Diabetes 
Care, Volume 27 Supplement 1, January 2004. 
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médico nutricional solo, el auto monitoreo de la glucemia puede ser útil 

como guía para el manejo del paciente 

 Para alcanzar los objetivos de la glucosa postprandial, el auto monitoreo 

de la glucemia postprandial puede ser apropiado 

 El monitoreo continuo de la glucosa (MCG) junto con los regímenes 

insulínicos intensivos pueden ser una herramienta útil para reducir la 

A1C en adultos seleccionados (mayores de 25 años) con diabetes tipo1.  

 

TRATAMIENTO MÉDICO NUTRICIONAL.  

 

Recomendaciones generales.  

 

 Las personas con prediabetes o diabetes deben recibir tratamiento 

médico nutricional individualizo preferentemente indicado por un 

nutricionista, con el fin de lograr los objetivos terapéuticos.  

 Debido a que el tratamiento médico nutricional puede ahorrar costos y 

mejorar los resultados (B) debe estar adecuadamente cubierto por el 

seguro de salud y terceros pagadores.  

Educación para el autocontrol de la diabetes 

 

 Los diabéticos deben recibir educación para el autocontrol de la 

diabetes de acuerdo a las normas nacionales y el apoyo para el 

autocontrol de la diabetes, en el momento del diagnóstico de diabetes 

y luego, cuando sea necesario.  
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 La eficacia del autocontrol y de la calidad de vida son los resultados 

clave de la educación para el autocontrol de la diabetes y deben ser 

medidos y controlados como parte de la atención médica.  

  Debido a que la educación para el autocontrol de la diabetes puede 

ahorrar costos y mejores resultados, debe estar debidamente 

reembolsada por los terceros pagadores.  

Actividad física 

 

  Los diabéticos deben realizar al menos 150 min/semana de actividad 

física aeróbica de intensidad moderada (50-70% de la frecuencia 

cardíaca máxima), repartidas en al menos 3 días de la semana con no 

más de 2 días consecutivos sin ejercicio.  

 En ausencia de contraindicaciones, estos pacientes deben ser 

animados a realizar entrenamiento de la resistencia por lo menos 2 

veces por semana.  

 

Terapia para Diabetes Mellitus tipo 2  

 

 Al momento del diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, iniciar 

Metformina junto con intervenciones en el estilo de vida.  

 En pacientes con diabetes mellitus tipo 2 recientemente diagnosticada, 

marcadamente sintomáticos y con glucemia elevada ó AC1, considerar 

terapia insulínica con o sin agentes adicionales.  
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 Si la monoterapia con agente no insulínico a las dosis máximas 

toleradas no alcanzan o mantienen la meta de A1C sobre 3 a 6 meses, 

añada un segundo agente, un agonista del receptor GLP-1 ó insulina.  

TRATAMIENTO CON INSULINA   

 

Las insulinas pueden ser de procedencia animal (porcina o bovina) y de 

procedencia humana (humana semisintética y humana recombinante). 

 

Actualmente las más usadas son las de origen humano ya que además de ser 

absorbidas más rápidamente, causan menos reacciones alérgicas.”15 

 

COMPLICACIONES AGUDAS DE LA DIABETES 

  

HIPOGLICEMIA  

 

“La hipoglucemia es una realidad frecuente en la vida de los diabéticos tipo 1 

y del tipo 2 sin reserva pancreática, el 10% de sus controles glucémicos son 

inferiores a 50 mg%. La incidencia de hipoglucemias sintomáticas es de dos 

por semana y la de hipoglucemias graves y temporalmente invalidantes, de un 

episodio por año. Las hipoglucemias graves son responsables del 2-4% de las 

muertes en diabéticos tipo1. 

 

Toda hipoglucemia en pacientes con diabetes se produce por un aumento 

relativo o absoluto de Insulina y/o de fallas en la contra regulación.  

En Diabéticos tipo 2 de corta evolución la respuesta contra reguladora está 

conservada y, de hecho, la incidencia de hipoglucemias es mucho menor que 

en los tipo 1. 

                                            
15 Sierra ID, Mendivil CO.(2003). Manual de manejo integral del riesgo cardiovascular. Bogota, Horizonte impresores 
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Entre los factores de riesgo asociados al incremento de 

episodios de hipoglucemia se encuentran:  

 

• El tratamiento farmacológico de la diabetes (Insulina, Sulfonilureas, 

meglitinidas).  

 

• El control glucémico estricto (niveles de HbA1c en el intervalo normal).  

 

• La edad avanzada (> 65 años).  

 

• Mayor duración de la diabetes.  

 

• Los antecedentes de hipoglucemias graves y recurrentes.  

 

• Alteración en la percepción de las hipoglucemias  

 

• La insulinodependencia absoluta.  

 

• El embarazo  

 

• El alcoholismo  

 

• La pertenencia a clases sociales más bajas  

• Estilo de vida irregular (trabajadores con turnos rotantes)  

 

• La insuficiencia hepática y/o renal. 

• Hipotiroidismo 
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ESTADO HIPEROSMOLAR  

 

El coma hiperosmolar, más moderadamente, estado hiperosmolar 

hipeglucémico, o estado hiperglucémico no cetótico, es una grave 

complicación de la diabetes mellitus, más común en los pacientes no 

insulinodependientes, cursa con hiperglucemia mayor de 33 mmol/L, 

deshidratación severa y plasma hiperosmolar (mayor de 320 mosm/L sin 

cetosis importante, pH arterial a 7,30 y con toma progresiva del estado de 

conciencia. Su elevada mortalidad aún en nuestros días, entre el 20 y el 40 % 

3,10 en relación con las graves complicaciones a que pueda dar lugar, justifica 

su inclusión en el capítulo de las emergencias de los diabéticos. 

 

FACTORES PRECIPITANTES  

 

1. Infecciones: constituyen el más frecuente de los factores desencadenantes, 

principalmente las infecciones respiratorias, urinarias y gastroentéricas.  

2. Yatrogénicos: entre estos, la insulinoterapia inadecuada a los 

requerimientos del paciente es el más frecuente, pero además debe 

mencionarse la administración de soluciones glucosadas, diuréticos, 

esteroides, difenilhidantoína.  

3. Vómitos y diarreas agudos, quemaduras graves, pancreatitis aguda, 

insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, sobre esfuerzo físico y 

hipertiroidismo.  

 

COMA CETOACIDOTICO  

La cetoacidosis diabética es una complicación metabólica de la diabetes 

mellitus y la causa más frecuente de muerte en niños diabéticos; en pacientes 

pequeños, es común como forma de presentación de la enfermedad.  
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Dada la elevada frecuencia de esta complicación en la edad pediátrica 

comparada con los adultos, las reiteradas dificultades en el tratamiento de las 

primeras 24 horas y, con el objetivo de unificar criterios, decidimos 

confeccionar una guía práctica para el manejo inicial en el paciente pediátrico.  

 

La cetoacidosis diabética es una descompensación metabólica aguda 

caracterizada por:  

 

• Hiperglucemia (>200 mg%), con glucosuria  

• Cuerpos cetónicos en sangre (>3 mmol/l) y orina 

• Acidosis: pH <7,30 o bicarbonato plasmático <15 mEq/l”16 

 

 

COMPLICACIONES CRONICAS DE LA DIABETES RETONOPATIA  

 

“Es una microangiopatía progresiva que se caracteriza por lesiones y oclusión 

de los vasos retinianos pequeños en personas con diabetes mellitus. 

Constituye la complicación microvascular más frecuentes en los diabéticos y 

en la actualidad es la principal causa de deficiencia visual y ceguera en 

personas entre los 20 y 74 años en los países desarrollados. Su incidencia 

aumenta con la duración de la enfermedad, de tal manera que después de 20 

años de evolución prácticamente la totalidad de personas con diabetes tipo 1 

y aproximadamente un 60% de los diabéticos tipo 2 presentan algún grado de 

retinopatía.  

 

FACTORES DE RIESGO  

Edad: El riesgo de presentar retinopatía diabética es muy bajo antes de la 

pubertad, independientemente de la duración de la diabetes. A partir de los 13 

                                            
16 European Society of Hipertensión – European Society of Cardiology:(2003), guidelines for the management of 
arterial hipertensión. J Hypertens; 21 
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años aumenta la frecuencia y gravedad de la enfermedad.  

 

Sexo: En diabéticos tipo 1 con 10 o más años la retinopatía es más frecuente 

en varones que en mujeres con similar duración de la enfermedad. En sujetos 

adultos no hay diferencias significativas en cuanto al sexo en la incidencia o 

prevalencia de esta complicación.  

 

Raza: Algunos estudios han encontrado una mayor gravedad en la retinopatía 

diabética, con mayor pérdida visual en personas de raza negra, respecto a los 

blancos.  

 

Control metabólico: El control metabólico es de crucial importancia para 

prevenir la aparición o evitar la progresión de la retinopatía diabética.  

 

Dislipemia: Algunos estudios observacionales han sugerido que la dislipemia 

aumenta el riesgo de presentar retinopatía diabética y particularmente edema 

macular diabético.  

 

Embarazo: El embarazo es un factor de riesgo para el desarrollo y progresión 

de la retinopatía diabética. Las mujeres diabéticas embarazadas requieren 

controles de fondo de ojo más frecuentes.  

Nefropatía: La retinopatía y la nefropatía se asocian frecuentemente y están 

muy relacionadas entre sí. La nefropatía diabética puede provocar alteraciones 

bioquímicas que favorezcan el desarrollo de la retinopatía diabética. 

 

Tabaco: La relación entre tabaquismo y retinopatía diabética no está 

totalmente establecida, aunque las investigaciones más recientes encuentran 

un claro efecto adverso del tabaco en la retinopatía diabética. 

 

 



 

93 
 

COMPLICACIONES DE LA DEABETES 

 

NEFROPATIA.  

 

Presencia de proteinuria persistente, hipertensión arterial y deterioro 

progresivo de la función renal, como resultado de una complicación vascular 

crónica a nivel renal debido a diabetes mellitus.”17 

 

La evidencia de una relación causa-efecto entre las cifras de hiperglucemia, 

se pone de manifiesto por las siguientes observaciones:  

 

MICROALBUMINURIA  

 

“Se define como la excreción urinaria de albúmina entre 20-200mg/min, que 

equivale a 30 300μg/24h, en ausencia de proteinuria detectable (Cuadro I) por 

los métodos habituales (tiras reactivas). La microalbuminuria es la primera 

manifestación clínica de la nefropatía.  

 

CONTROL DE LA HIPERGLUCEMIA  

 

Como ya se ha comentado, un buen control glucémico disminuye la aparición 

de la nefropatía diabética, a parte de los efectos sobre la progresión, un buen 

control metabólico también reduce el catabolismo y mejora el estado 

nutricional. La meta es mantener al paciente en cifras entre 70 y 110 mg/dl y 

los niveles de HbA1c menor a 7. Para lo cual se valora si el paciente puede 

controlarse con dieta, hipoglucemiantes orales, insulina, o la combinación de 

                                            
17 Informe Europeo 2003. 2003 ESH/ESC Hypertension Guidelines. 
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ellos, no olvidando el control de la glucosa postprandial, con medicamentos 

como acarbosa, insulina lispro, nateglinida o metiglinida.”18 

 

NEUROPATIA.  

“Hasta el momento, no se ha establecido la prevalencia real de la neuropatía 

autonómica, aunque existe evidencia por estudios realizados en diabéticos 

seleccionados al azar, en los cuales se encontró que al menos el 20% de los 

pacientes tenían reflejos cardiovasculares anormales; esto nos dé muestra 

que el daño autónomo es más común de lo que previamente se creía.  

 

PIE DIABETICO 

Cada año se hacen unas 70.000 amputaciones en los Estados Unidos, y más 

de la mitad se practican en pacientes diabéticos. A pesar de la existencia de 

un procedimiento quirúrgico que mejora el flujo de sangre hacia los pies, la 

cantidad de amputaciones está creciendo. Irónicamente, una buena atención 

médica puede prevenir las amputaciones. Una buena atención médica puede 

ayudar a prevenir amputaciones. Su médico debe revisarle los pies con la 

misma frecuencia con que verifica si usted ha aumentado o bajado de peso “19 

 

INTERVENCIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL EN EL 

CAMPO DE LA DIABETES 

 

1. TRABAJO SOCIAL EN LOS PROGRAMAS DE SALUD  

 

“Por la importancia que tiene la salud pública en las condiciones generales de 

vida de la población, por la propia función humanística y por sustentar sus 

                                            
18 International Diabetes Federation, (2006).The Economic Impact of Diabetes in Diabetes Atlas. Third 
Edition.Bruselas: IDF 
19  International Diabetes Federation, (2006).The Economic Impact of Diabetes in Diabetes Atlas. Third 
Edition.Bruselas: IDF 
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acciones en la organización y fomento de la participación efectiva del pueblo, 

se puede deducir la trascendencia que el trabajo social representa en estos 

programas. El trabajo social tiene un amplio campo de acción, tanto en lo 

referente a los problemas de salud grupales y colectivos como los de carácter 

individual, incluyendo en cada uno el proceso metodológico de investigación, 

diagnóstico, pronóstico, plan y evaluación.  

 

Tradicionalmente, la principal función del trabajo social en las instituciones de 

salud se ha dirigido a la atención de problemas individuales; sin embargo, a 

estas se deben de sumar tareas trascendentales de grupos y sobre todo de 

comunidad a cargo del profesional de trabajo social. En las actividades de 

salud, la población no debe ser un elemento pasivo y expectante, que se 

concrete a recibir atención y servicios.  

 

El trabajador social es un personal específico como catalizador de la 

movilización comunal en estas actividades. Este profesional basado en sus 

conocimientos y habilidades debe reconocer los recursos de los individuos, de 

las familias, de los grupos y de la comunidad, a fin de organizarlos, 

coordinarlos y promover su mejor participación para atender las necesidades 

de salud “20 

 

“La orientación de los individuos, de los grupos y de la comunidad, 

particularmente en los aspectos de modificación de hábitos para tener 

conductas saludables, es una función de todo trabajador de salud; por lo tanto, 

debe de aprovecharse de los diversos contactos que se tiene con la gente para 

transmitirles mensajes. El trabajador social debe ser un elemento que 

promueva el cambio de las actitudes desfavorables para la salud, por 

conductas que favorezcan su fomento, conservación y restauración.  

                                            
20 Sánchez Rosado M., Manual de Salud Pública, ENTS/UNAM, 1998, Pág. 230,231 y 232. 



 

96 
 

En el trabajo de grupos la función de esta disciplina es de particular 

importancia, porque en toda comunidad funcionan grupos que forman los 

subsistemas de la morfología social. El trabajador social debe movilizar los 

grupos, por lo menos los principales, para que participen en las actividades de 

salud. La organización de nuevos grupos, sobre todo con carácter específico, 

como comités de salud, grupos de promotoras sociales voluntarias, asistentes 

rurales de salud y grupos educativos es una labor importante del trabajador 

social. Esta participación constituye el marco general que asegura una mayor 

proyección de las actividades y sobre todo, permite que los resultados sean 

más duraderos. El trabajo de grupos y el de comunidad es un valioso recurso 

para contribuir a la solución de los problemas de salud”21 

“La coordinación de actividades del sector salud y de los diversos servicios de 

una institución es un principio fundamental para que los programas logren una 

productividad acorde con los recursos que se invierten. El trabajador social 

debe ser un promotor permanente del trabajo en equipo, y la mejor forma de 

promoverlo es teniendo una actitud que fomenta la acción solidaria entre el 

personal, así como de los distintos servicios de la institución. Debe interesarse 

porque la comunidad tenga una imagen correcta de la institución y para ello 

se requiere que:  

4. La institución satisfaga demandas sociales. 

 

5. El personal desempeñe su función con responsabilidad, capacidad, 

humanismo y entusiasmo.  

 

6. La población sea tratada con amabilidad y con sinceros deseos de que 

mejore en sus condiciones de salud.  

 

                                            
21 Sánchez Rosado M., Manual de Salud Pública, ENTS/UNAM, 1998, Pág. 232 
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El trabajador social tiene también en este campo una amplia labor que realizar 

en cuanto a las buenas relaciones públicas, le corresponde en su mayor parte, 

propiciar y fomentar la organización que favorezca una relación más estrecha 

entre los servicios de salud y la comunidad. En toda institución se requiere 

establecer un proceso de actividades encaminadas a difundir la misión de su 

creación, así como fomentar conductas en los prestadores de servicio que 

permitan otorgar una atención con sentido humanista, independientemente de 

la labor que desempeñen.  

 

El Trabajador Social es un personaje de suma importancia dentro del equipo 

multidisciplinario para el cumplimiento de los objetivos institucionales, en su 

quehacer diario a través del contacto directo con la gente, siendo un 

intermediario entre el usuario y la institución, portador de las inquietudes, 

quejas, sugerencias y felicitaciones por el servicio que reciben, como resultado 

de las relaciones publicas que se dan en este contexto”22 

 

“Contando con un panorama sobre la conducta del prestador de servicio, el  

Trabajador Social debe de participar en programas de capacitación enfocados 

a fomentar el Desarrollo Humano de los que participan en el contacto directo 

con el usuario, reforzando la comunicación interpersonal efectiva del prestador 

de servicios. Cada vez más estudios sobre calidad de atención demuestran 

que una comunicación interpersonal efectiva entre prestadores de servicios y 

usuarios logran los objetivos propuestos de toda Institución.  

 

Las funciones del trabajo social se llevan a cabo en el nivel local, regional y 

nacional; Cualquiera que sea su posición, su labor en síntesis, debe tender de 

acuerdo con su propia conceptualización a contribuir al conocimiento de los 

problemas y recursos en materia de salud, a promover la coordinación de los 

                                            
22 Las Relaciones Humanas, Álvarez Román, ED. Luz, México, D.F., 14 edición. 1989. Pág. 15-26. 
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recursos públicos, a participar con eficiencia en la elaboración y ejecución de 

programas, a organizar y fortalecer los grupos con proyección social, a 

promover o consolidar una estructura de la comunidad que responda 

auténticamente al interés de resolver los problemas colectivos, a concienciar 

a la población sobre sus problemas de salud y las alternativas de solución, y 

fomentar una participación efectiva de la población en la resolución de esos 

problemas.  

 

En las instituciones de salud las actividades de promoción y organización, así 

como la participación activa de la población en los programas vigentes, recaen 

esencialmente en los servicios de trabajo social. El trabajador social, en 

consecuencia debe estar consciente de esta responsabilidad que tiene una 

gran significancia para el mejoramiento de las condiciones de salud”23 

 

 

b. METODOLOGÍA 

Esta investigación permitirá conocer el estilo de vida que tienen las personas 

con Diabetes del Hospital General Isidro Ayora de la ciudad de Loja, para lo 

cual me insertare en procesos metodológicos adecuados que me servirán para 

dar resultados a esta investigación y cumplir los objetivos propuestos.  

 

METODOS 

 

METODO CIENTÍFICO: este método se refiere al procedimiento ordenado y 

sistemático a utilizar para conseguir los objetivos propuestos, será una 

respuesta a las preguntas que están  planteadas en el presente proyecto de 

                                            
23CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL. Informe de presidencia y dirección ejecutiva, 2011. Bogotá: el 

Consejo, 2012. (Disponible en el Consejo 
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investigación; cuyo objetivo será el eje en torno al cual se desarrollará el 

diseño del estudio y  la base para decidir los criterios de selección de los 

diferentes casos que se presenten en el proceso de investigación, a través de 

los pasos que este método nos da y que permite desarrollar el trabajo de 

manera ordenada y sistemática:  

- Recolección de información 

- Organización 

- Presentación 

- Análisis 

- Interpretación 

 

Como métodos auxiliares se utilizará el: 

Método Inductivo-Deductivo: Es un proceso analítico-sintético, el cual partirá 

del estudio de hechos o fenómenos a través de la recopilación bibliográfica, 

Observación, Entrevista y Encuesta, mismos que permitirán concluir con la 

construcción de nuevas teorías. 

Método Estadístico: Es el proceso que permitirá la verificación de los 

objetivos esto con la elaboración de cuadros, tablas estadísticas y 

representaciones graficas de la información obtenida en el proceso de 

investigación.  

Método bibliográfico: La amplitud de la bibliografía permitirá elaborar y 

sustentar la investigación con criterios y datos que fundamenten el tema a 

investigarse para mediante la selección de referencias lograr que el tema sea 

de fácil comprensión y análisis.    
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TÉCNICAS 

 

En este trabajó investigativo utilizaremos las siguientes técnicas:  

Técnica de la Observación. - Esta  técnica permitirá observar y advertir los 

hechos como espontáneamente se presentan, para luego consignarlos por 

escrito, sean estos mediante palabras, signos u otras manifestaciones,  

considerando que el fundamento de la observación reside en la comprobación 

del fenómeno que se tiene frente a la vista, con la única preocupación de evitar 

y prever los errores de observación que podrían alterar la percepción de un 

fenómeno o la correcta expresión de éste.  

 

Técnica de la Entrevista. - Tiene un enorme potencial para permitirnos 

acceder a la parte mental de las personas, pero también a su parte vital a 

través de la cual descubriremos su cotidianidad y las relaciones sociales que 

mantienen. En este contexto, la entrevista como instrumento de investigación 

estará dirigida a profesionales asignados a los procesos de mejoramiento de 

pacientes con Diabetes que se atienden en el hospital Isidro Ayora de la ciudad 

de Loja. 

Técnica de la Encuesta.- Las encuestas corresponden a una de las Técnicas 

más utilizados en la investigación, debido fundamentalmente, a que a través 

de ellas se puede recoger gran cantidad de datos tales como actitudes, 

intereses, opiniones, conocimiento, comportamiento, la cual se realiza con la 

colaboración expresa de los individuos, misma que será aplicada a los 

pacientes con Diabetes que se atienden en el Hospital Isidro Ayora de la 

ciudad de Loja, para lo cual  se tomará en cuenta todas y cada una de las 

variables que intervendrán en el proyecto de investigación,  como respuesta 

anticipada al problema en estudio. 
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Herramientas 

Cuestionarios de encuesta y de entrevista, cuaderno de campo, equipos, guía 

de observación. 

Población y Muestra 

Población 

En esta investigación la población está constituida por la totalidad de pacientes 

con diabetes que se atienden en el Hospital General Isidro Ayora de la ciudad 

de Loja que son en un total de 180 pacientes. 

Muestra 

En lo relacionado a la entrevista se hará al equipo multidisciplinario de 

profesionales que atienden estos pacientes como: Endocrinólogos, Cirujano 

vascular, Nutricionista y educadora para la salud que laboran en el Hospital 

General isidro Ayora que forman parte del comité multidisciplinario que 

atienden a estos pacientes. 

En cuanto a la encuesta se hará al 100 % de pacientes que forman parte del 

club de diabéticos que corresponden a 62 pacientes. 

 

c. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Presupuesto 

Talento Humano: 

 Estudiante:  Jackeline del Carmen Jima Matailo 

 Profesionales de la Salud del hospital General Isidro Ayora de Loja 

 Director de Tesis 

 Pacientes que forman el Club de Diabéticos 
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Recursos Materiales 

A continuación, se detalla los recursos materiales que se utilizará en el 

presente trabajo: 

DESCRIPCION NUMERO COSTO POR 

UNIDAD 

TOTAL 

Computadora 

portátil 

1 700,00 700,00 

Anillados 10 1,00 10,00 

Impresiones 400  0.10 40,00 

Esferos 2 1,00 2,00 

Encuestas 70  0.20 14,00 

Cartuchos 2 26,00 52,00 

Transporte  12  1.25 15,00 

Papel bond 400  0,01  4,00 

Internet  10  0,50  5,00 

Total   843,00 

 

Financiamiento 

El financiamiento se lo realizará con recursos propios de la autora. 
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d. CRONOGRAMA 

Actividades AÑO 2015 AÑO 2016 

 

X XI       XII I II III IV        V      VI     VII 

Elaboración del proyecto de Tesis            

Presentación y Corrección            

Presentación y aprobación del Proyecto de tesis           

Recolección de información de campo           

Recopilación de información bibliográfica           

Organización de la información recopilada           

Tabulación de encuestas           

Construcción de resultados de las entrevistas           

Elaboración de cuadros estadísticos y gráficos           

Redacción de análisis cuantitativo y cualitativo           

Identificar conclusiones y Recomendaciones            

Elaboración de la discusión            

Elaboración de Propuesta de intervención           

Presentación de informe final           

Sustentación pública           



 

104 
 

h.- BIBLIOGRAFIA. 

- Organización Mundial de la Salud (OMS) Prevalencia de Diabetes en el 

mundo año, 2000. 

 

- Kasper y cols. Prevalencia Mundial de la Diabetes mellitus (DM), año 2006 

 

- Miguel Pasquel Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología 

http://www.lahora.com.ec/index.php/movil/noticia/1101748295. 

 

-  American Diabetes Association. Introduction. Diabetes care. Volume 1. 27 

supplements 1, January 2004.  

 

- American Diabetes Association. Follow-up report on the diagnosis of diabetes 

mellitus. Screening for type 2 diabetes. Physical Activity / Exercise and 

Diabetes. Aspirin Therapy in diabetes. Smoking and diabetes. Diabetes Care, 

Volume 27 Supplement 1, January 2004. 

 

- Sierra ID, Mendivil CO. Manual de manejo integral del riesgo cardiovascular. 

Bogota, Horizonte impresores. 2003. 

 

-  European Society of Hipertensión – European Society of Cardiology, 

guidelines for the management of arterial hipertensión. J Hypertens; (2003) 

21. 

 

- Informe Europeo 2003. 2003 ESH/ESC Hypertension Guidelines. 

 

-  International Diabetes Federation. The Economic Impact of Diabetes in 

Diabetes Atlas. Third Edition.Bruselas: IDF. (2006) 

 

- Sánchez Rosado M., Manual de Salud Pública, ENTS/UNAM, 1998, Pág. 

230,231 y 232. 

 

http://www.lahora.com.ec/index.php/movil/noticia/1101748295


 

105 
 

- Sánchez Rosado M., Manual de Salud Pública, ENTS/UNAM, 1998, Pág. 232 

 

- Las Relaciones Humanas, Álvarez Román, ED. Luz, México, D.F., 14 edición. 

1989. Pág. 15-26. 

 

- CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL. Informe de presidencia y 

dirección ejecutiva, 2011. Bogotá: el Consejo, 2012. (Disponible en el 

Consejo 



 

106  

j. Anexo 

HERRAMIENTAS 

                                UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                               MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

                           CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Entrevista al personal médico del área de Endocrinología del Hospital 
Regional Isidro Ayora. 

¿Cada que tiempo reciben atención médica los pacientes con diabetes? 

...................................................................................................................................

. 

 

¿Qué clase de tratamiento se les proporciona? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

¿Según su criterio que tipo de diabetes es la más común en la actualidad? 

………………………………………………………………………………………………. 

 

¿Cuáles serían las causas para que se dé este tipo de diabetes?  

……………………………………………………………………………………………….

. 

……………………………………………………………………………………………….

. 

¿Cómo cree Ud. ¿Que la familia debe coadyuvar en la enfermedad del paciente?  

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..  

 

¿Cree Ud. Necesario hacer conciencia a la ciudadanía de la importancia en la 

prevención de la Diabetes? 

SI ( )                 NO (  ) 

De que 

manera:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

. 

 

Gracias por su colaboración. 

 



 

107  

 

                         UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                          MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

                            CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Encuesta a los pacientes con diabetes que acuden al hospital regional 

isidro ayora de la ciudad de Loja.  

1.- ¿Cuántos años tiene?............................... 

2.- Hombre (  )   Mujer (   ) 

3.- ¿Dónde Vive? ………………………………………………………………… 

4.- ¿Cuantos miembros son de su familia?............................................... 

5.- ¿Qué tipo de diabetes padece Ud.? 

Tipo 1 (  )                                       Tipo 2(  ) 

6.- ¿Cuál fue la causa para adquirirla? 

……………………………………………………………………………………………. 

7.- ¿La alimentación que Ud. Consume es balanceada y propia para su 

enfermedad? 

…………………………………………………………………………………………….. 

8.- ¿Adquiere e ingiere los  medicamentos adecuados para su enfermedad? 

Si  (  )                                            No (   ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………. 

9.- ¿Realiza actividad física? 

SI  (  )                       NO  (   ) 

¿De qué manera? 
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…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

10.- ¿Asiste a sus controles periódicamente? 

…………………………………………………………………………………………… 

11.- ¿Pertenece y asiste a los grupos organizados que hay aquí en el Hospital 

para las personas con diabetes? 

SI  (  )                         NO (  ) 

………………………………………………………………………………………………. 

12.- ¿  Quiénes motivan la conformación de estos grupos? 

……………………………………………………………………………………………...... 

13.- ¿Qué beneficios encuentra Ud. ¿Al ser miembro de este grupo? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

14.- ¿Qué sugerencias puede dar para mejorar este grupo? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

  

Gracias por su colaboración.  
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