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1. Título
Relación entre el resultado del Test de Monofilamento y Michigan con el control
metabólico en diabéticos del Centro de Salud Nº 1- Loja
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2. Resumen
La diabetes mellitus es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel
mundial, atribuyéndole aproximadamente 4,6 millones de defunciones al año, por lo que la
importancia de realizar una prevención oportuna y eficaz desde el primer nivel de salud es
la clave fundamental para alcanzar cifras que cada vez disminuyan en cuanto a prevalencia,
incidencia y mortalidad. Un paciente diabético necesita entender el origen de su enfermedad
y el tratamiento, para que contribuya con su control adecuado, el objetivo de salud de un
paciente diabético es su buen control metabólico, que ayude a disminuir las complicaciones
a corto y largo plazo, como es la neuropatía diabética que disminuye la calidad de vida del
paciente, familiares, y su relación con la sociedad; por lo que la detección temprana nos
ayuda a actuar con más herramientas como profesionales de salud, esta investigación de tipo
transversal, con enfoque cuantitativo, analítico, cuyo universo y población fue de 114
pacientes, estuvo enfocado a relacionar el control metabólico con los resultados del Test de
Monofilamento y Michigan, que son utilizados para el cribado de neuropatía diabética, cuyos
resultados revelaron que: 86 pacientes de 114 tuvieron un control metabólico inadecuado, y
38 presentaron neuropatía diabética; es decir más de las tres cuartas partes de la población
en estudio presenta un control inadecuado de su enfermedad, lo que favorece a la aparición
de esta complicación, esta cifra es importante para poder actuar de forma temprana con el
cuidado de este grupo de pacientes.
Palabras clave: Monofilamento, diabetes, neuropatía, Michigan.
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Summary
Diabetes mellitus is one of the leading causes of morbidity and mortality worldwide,
accounting for approximately 4.6 million deaths annually. The importance of opportune and
effective prevention from the earliest level of health is the key to achieving everprogressively diminishing prevalence figures. A diabetic patient requires to first understand
the origin of the disease and its management to contribute with its appropriate management,
the health objective of a diabetic patient is its proper metabolic control; which contributes to
diminishing complications in the short and long term, one of these is diabetic neuropathy
which decreases the quality of life of the patient, family members, changes their
surroundings and the relationship with society; the opportune prevention contributes to
change the natural development of the disease, and prompt identification facilitates us to
proceed with more instruments as healthcare professionals; for this reason, this crosssectional research, with a quantitative, analytical approach involving a population of 114
patients, it is centered on associating metabolic monitoring with the results of the
Monofilament and Michigan tests, whose outcomes have demonstrated that: 86 patients
among 114 have an inappropriate metabolic management, and 20 of them presented diabetic
neuropathy; in other words, over three-quarters of the population under consideration has
inadequate monitoring of their metabolic control, encouraging the development of this
disease.
Keywords: Monofilament, diabetes, neuropathy, Michigan
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3. Introducción
La diabetes mellitus (DM), es una enfermedad metabólica con un gran impacto a nivel
mundial, nacional y local, la misma que según la Federación Internacional de Diabetes (FID)
reportó en el año 2019, 463 millones de personas diagnosticadas entre 20 a 79 años de edad
a nivel mundial, y hace una estimación aproximada para el 2030 donde se calcula que hayan
578 millones de personas con esta enfermedad crónica. (FID, 2019)
En cuanto a América del Sur en el año 2019 hubo 32 millones de personas con DM y se
estima que para el año 2030 haya 40 millones de personas que padezcan esta enfermedad.
(FID, 2019)
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en nuestro país en el año 2015 hubo
una prevalencia del 8.5% en adultos entre 20 a 79 años, la diabetes ocupó el segundo lugar
entre las causas de mortalidad en mujeres y fue responsable de la tercera causa de muerte en
hombres en cuanto a enfermedades crónicas no transmisibles (OMS, 2017).
El Ministerio de Salud Pública (MSP) señala que numerosos estudios se enfocan a
conocer a profundidad la serie de fenómenos y complicaciones a futuro que conlleva dicha
enfermedad, la cual dentro de su concepto abarca de forma definida y concreta el aumento
de la glucosa en la sangre producida por una alteración en la secreción o acción de la insulina,
lo cual provoca cambios patológicos en distintos órganos, donde la enfermedad
cardiovascular abarca la mayoría de causas de muerte y dentro de su forma más frecuente de
aparición en cuanto a complicaciones microvasculares la enfermedad vascular periférica
(MSP, 2017).
A pesar de ser una enfermedad que provoca miles de muertes especialmente en países
desarrollados es también un enfermedad que incluye factores de riesgo modificables como
cambios en el estilo de vida, incluyendo rutinas de actividad física, alimentación saludable,
abandono del tabaco, entre otros; si ya el paciente es diagnosticado de diabetes mellitus es
importante que mantenga un buen control metabólico para controlar y minimizar las
complicaciones de esta enfermedad. (OMS, 2017).
Es fundamental comprender la importancia y su impacto, es por ello que este estudio
permitió conocer la prevalencia de una de las complicaciones más frecuentes como la
neuropatía diabética que causa daño en los nervios distales provocando pérdida de
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sensibilidad en miembros inferiores que si no se trata a tiempo lleva a una amputación de
dichos miembros. (Sepid, 2017).
La prevalencia de neuropatía diabética en nuestro país va en aumento, presentándose en
un 10% al momento del diagnóstico de la diabetes y en un 50% en pacientes que ya llevan
más de 10 años de evolución de la enfermedad, responsable al mismo tiempo del mayor
número de amputaciones de miembros inferiores, las cuales van precedidas de la aparición
de úlceras; se dice que el riesgo de amputaciones en pacientes diabéticos es hasta 15 veces
mayor que en pacientes no diabéticos. (Sepid, 2017).
Esta complicación es fácil de diagnosticar en la atención primaria, utilizando
herramientas que están a nuestro alcance las mismas que tienen un nivel de confianza alto,
usar las mismas en la práctica clínica ayudaría a mejorar la calidad de vida del paciente y
disminuir el riesgo de muerte prematura del mismo; sin embargo menos de un tercio de
profesionales detectan la presencia de la enfermedad aun cuando el paciente tiene síntomas,
a ellos se añade el diagnóstico erróneo que contribuyen al aumento de morbilidad y
mortalidad en los mismos. (FID, 2019).
El monofilamento de Semmes-Weinstein se ha convertido en una herramienta muy útil y
fácil de aplicar en la práctica diaria, posee una sensibilidad del 90 al 95% y una especificidad
del 80%, y junto con el Test de Michigan, el cual tiene una sensibilidad del 79% y una
especificidad del 94%, se complementan para detectar pérdida de la sensibilidad en
miembros inferiores, la cual lleva a una úlcera, pie diabético y amputación de miembros.
(Sepid, 2017).
Jasso, Villena, & Guevara (2015) menciona que, un pilar fundamental en el tratamiento
de un paciente diabético es el trabajo en equipo, motivando al paciente a llevar un buen
control metabólico, esto depende de la educación del paciente y de la colaboración del
profesional de salud en su educación y apoyo, el paciente debe conocer la enfermedad que
padece y cómo actuar para mantenerse estable.
El adecuado control de los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 merece un apoyo de su
entorno familiar que ayude con la vigilancia estricta de la enfermedad, con la ejecución de
acciones que favorezcan al paciente y además que ayuden con la toma de decisiones que
mejoren la calidad de vida del paciente. (Jasso et al., 2015).
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Mantener niveles dentro de parámetros adecuados de glicemia, hemoglobina glucosilada,
presión arterial y perfil lipídico, así como hábitos saludables ayudan a conservar y mantener
un buen control metabólico.
Es de suma importancia hacer hincapié en el tratamiento correcto y oportuno de un
paciente diabético, ya que se ha comprobado que mantener los niveles de glucemia
controlados ayuda a prevenir la mayoría de las complicaciones crónicas de esta enfermedad,
conocer la importancia de acudir a un control médico de forma mantenida y constante, de
esta forma, es así que este estudio estuvo enfocado a conocer, como interviene un buen
control metabólico o un mal control metabólico en la vida de un paciente diabético y como
puede o no modificar la historia natural de la enfermedad, estudio que a la vez da una noción
de la prevalencia de la neuropatía diabética, una de las complicaciones más frecuentes que
tienen estos pacientes y donde de forma estricta interviene su manejo metabólico, de esta
forma podemos tener una visión de la gravedad del problema y la carga que ocasiona a los
sistemas de salud de diferentes niveles, a su vez nos da una pauta de cómo actuar frente a
estos pacientes tanto en el primer nivel de atención donde se puede aún hacer una prevención
oportuna, y evitar las complicaciones de este grupo de personas, mejorar la calidad de vida
de ellos y disminuir los gastos sanitarios a nivel nacional, tema tan importante e información
valiosa que nos brinda.
En este contexto el objetivo general de este estudio fue: Analizar la relación entre el
resultado del Test de Monofilamento y Michigan con el control metabólico en pacientes
diabéticos del Centro de Salud N°1. Los objetivos específicos fueron: Caracterizar la
población de estudio en base a variables sociodemográficas y clínicas determinadas.
Determinar la prevalencia de neuropatía diabética en la población objeto de estudio. Analizar
la relación entre el resultado del Test de Monofilamento con el control metabólico en
pacientes diabéticos y analizar la relación entre el resultado del Test de Michigan con el
control metabólico en pacientes diabéticos del Centro de Salud N°1 de la ciudad de Loja.
Se ha planteado una hipótesis donde se comprobó a base de los resultados que el
inadecuado control metabólico si provoca neuropatía diabética.
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4. Revisión de la literatura
4.1 Diabetes mellitus tipo 2 (DM2)
4.1.1 Concepto. La DM2 es una afección grave y de largo plazo, ocurre cuando los
niveles de glucosa en la sangre son altos debido a que el cuerpo no puede producir insulina,
la cantidad de esta hormona es insuficiente, o bien cuando no se puede utilizar de manera
eficaz la insulina que produce. (FID, 2019).
La DM2 es una enfermedad crónica de base metabólica y de causas múltiples que
comparten el fenotipo de la hiperglucemia asociada a alteraciones en el metabolismo de
hidratos de carbono, proteínas y grasas. (Farreras & Rozman, 2016).
La diabetes mellitus comprende un grupo de trastornos metabólicos frecuentes que
comparten el fenotipo de la hiperglucemia, en Estados Unidos la DM2 es la primera causa
de nefropatía en etapa terminal, de amputaciones no traumáticas de extremidades inferiores
y de ceguera en adultos, también predispone a enfermedades cardiovasculares y dado que su
incidencia va en aumento en todo el mundo, seguirá siendo una de las primeras causas de
morbilidad y mortalidad en el futuro próximo. (Harrison, 2008).
4.1.2 Epidemiología. La DM2 es uno de los mayores problemas para los sistemas de
salud de Latinoamérica, región que abarca 21 países y más de 577 millones de habitantes.
La Federación Internacional de Diabetes calculó que a nivel mundial para el año 2019 que
463 millones de adultos tenían diabetes, un 79,4% de todos estos casos viven en países de
ingresos bajos y medios, y corresponden a una edad entre de 20 a 79 años. (FID, 2019).
La prevalencia de diabetes a nivel mundial ha aumentado de manera impresionante, sobre
todo en los últimos 20 años. En 1985 se calculaba que había 30 millones de casos, en tanto
que en el año 2010 se calculó una cifra de 285 millones de las cuales el 80% viven en países
y áreas menos desarrolladas. (FID, 2019).
Con estos datos se estima que para el año 2030 existan 578,4 millones de personas
afectadas lo que corresponde a una prevalencia mundial de 10,2% y para el año 2045 se
prevé que haya 700,2 millones de personas con de diabetes mellitus, con un porcentaje de
10,9% (Anexo N°8) (FID, 2019).
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Haciendo una comparación es evidente que las cifras de personas afectadas con diabetes
mellitus va en ascenso a nivel mundial, especialmente en países subdesarrollados, la
Organización Mundial de Salud (OMS) muestra cifras alarmantes demostrando un
crecimiento en la prevalencia entre el año de 1985 a 2019. (OMS, 2016).
En cuanto a mortalidad en el año 2012 la diabetes causó la muerte de 1,5 millones de
personas, en el 2015, fue causa de muerte de 1,6 millones, mientras que en el año 2019 causó
la muerte de 4,2 millones de personas. (FID, 2019).
En cuanto a su distribución por sexo, la prevalencia calculada de diabetes en mujeres
entre 20 a 79 años es un poco menor que en varones (9,0% frente a un 9,6%). La distribución
en áreas rurales y urbanas demuestra que hay un mayor número de personas que viven con
diabetes en zonas urbanas (10,8%) frente al 7,2% que viven en zonas rurales. (FID, 2019).
A nivel mundial los tres países que ocupan los primeros lugares con mayor número de
personas con diabetes mellitus en el año 2019 son China con 116,4 millones, India con 77
millones y Estados Unidos con 31 millones. (FID, 2019).
En América Central y del Sur, en el año 2019 se estimó que 31,6 millones de adultos de
entre 20 y 79 años tienen diabetes, de estos 13,3 millones están sin diagnosticar es decir un
41,9%. (FID, 2019).
En Ecuador, la diabetes está 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%, esta proporción va subiendo a partir de los 30 años de edad y se prevé que a los 50
años uno de cada diez ecuatorianos ya tiene diabetes. (OMS, 2017).
En el año 2016 el número de muertes atribuibles a la diabetes fue de 630 hombres y 650
mujeres entre las edades de 30 a 69 años y de 810 hombres y 1210 mujeres entre las edades
de 70 años y más. (OMS, 2016).
En la Ciudad de Loja existe un dato aproximado de 20.000 personas del total de la
población, que representa una cifra del 5% que padecería de diabetes.
4.1.3 Historia natural de la enfermedad. Siendo la diabetes mellitus una enfermedad
que incluye alteración en los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, tiene en su historia
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natural la intervención de aspectos ambientales y genéticos, muchos o su gran mayoría tienen
familiares con diabetes mellitus, y en el ambiente genético intervienen los malos hábitos
alimenticios que lleva a la obesidad. (Harrison, 2008).
Su historia natural se establece en varias etapas: Primero predomina la resistencia a la
insulina, donde existe una hiperinsulinemia, que mantiene los niveles de glucemia en ayunas
y postprandiales normales, se asocia además a lipotoxicidad con obesidad. (MSP, 2017).
En una segunda etapa hay una respuesta aguda en la que se mantiene la resistencia a la
insulina, pero la capacidad secretora de las células B comienza a disminuir, incrementando
los niveles de glucemia progresivamente, en esta etapa la glucotoxicidad ocasiona un daño
insular que provoca finalmente las manifestaciones clínicas propias de la enfermedad. (MSP,
2017).
Finalmente en la tercera etapa, sigue manteniéndose la resistencia a la insulina y la
capacidad secretora de insulina va declinando paulatinamente y ya es necesario instaurar la
terapia.
4.1.4 Patogenia. La patogenia de la DM es compleja y consiste básicamente en una
interacción de factores genéticos y medioambientales, dentro de este último interviene el
consumo excesivo de calorías que lleva a una obesidad y a un estilo de vida sedentario.
(Melmed & Polonsky, 2017),
La presentación clínica es heterogénea, con un intervalo amplio de edad al inicio, grado
de hiperglucemia y grado de obesidad, desde la perspectiva fisiopatológica, todas las
personas con DM2 presentan tres anomalías fundamentales:


Resistencia a la acción de la insulina en los tejidos en los tejidos periféricos, sobre
todo el músculo, la grasa y el hígado.



Secreción anómala de insulina, principalmente en respuesta al estímulo de
glucosa.



Aumento de la producción hepática de glucosa.

4.1.5 Factores de riesgo. Dentro de los tantos factores predisponentes para desarrollar
diabetes mellitus, los estudios de asociación de todo el genoma (GWAS) han ayudado a
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identificar múltiples variantes en múltiples loci que están asociados con la diabetes tipo 2.
Curiosamente, muchos de estos parecen estar asociados con una disminución en la secreción
de insulina (al menos medida por concentraciones periféricas de insulina) en lugar de
defectos en la acción de la insulina. Esto podría explicarse por la sugerencia de que los
defectos en la secreción de insulina son más importante en la patogénesis de la diabetes tipo
2. (Kurian & Wolfe, 2016).
De acuerdo al Ministerio de Salud Pública del Ecuador los siguientes son factores de
riesgo.


Personas con índice de masa corporal (IMC) ≥ 25kg/m2, menores de 45 años y
uno o más de los siguientes factores:



Perímetro de la cintura ≥ 80 cm en mujeres y ≥ 90 cm en los hombres.



Antecedentes familiares en primer y segundo grado de diabetes mellitus tipo 2.



Antecedente obstétrico de diabetes gestacional.



Antecedente obstétrico de parto con producto ≥ 4kg (8.8 libras).



Peso al nacer ≤ 2500 gramos.



Niños de madres con antecedente de diabetes gestacional.



Hipertensión arterial (HTA) ≥ 140/90 mmHg o en terapia farmacológica para la
HTA.



Triglicéridos > 250 mg/dl



Colesterol HDL <35 mg/dl



Sedentarismo (actividad física semanal menor a 150 minutos)



Adultos con escolaridad menor a la educación primaria.



Acantosis nigricans.



Mujeres con historia previa o con síndrome de ovario poliquístico.
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Edad ≥ 45 años.

4.1.6 Determinantes epidemiológicos y factores de riesgo de diabetes mellitus

tipo

2. De acuerdo al tratado de endocrinología de Williams se describen los determinantes
epidemiológicos y factores de riesgo para adquirir DM2, entre los cuales figuran los
siguientes:








Factores genéticos
-

Marcadores genéticos

-

Antecedente familiar

-

Genes ahorradores

Características personales
-

Sexo

-

Edad

-

Etnia

Factores de riesgo conductuales y relacionado con el estilo de vida
-

Obesidad

-

Inactividad física

-

Alimentación

-

Estrés

-

Occidentalización, urbanización, modernización

Determinantes metabólicos y categorías de riesgo intermedio de diabetes de tipo
2
-

Intolerancia a la glucosa

-

Resistencia a la insulina

-

Determinantes relacionados con el embarazo

-

Paridad

-

Diabetes gestacional

-

Diabetes en hijos de mujeres con diabetes durante el embarazo

-

Malnutrición o hipernutrición intrauterina
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4.1.7 Clasificación de la enfermedad. Clasificación de la diabetes mellitus de acuerdo
al Ministerio de Salud Pública del año 2017.
Clasificada en base a la etiología y características fisiopatológicas


Diabetes mellitus tipo 1



Diabetes mellitus tipo 2



Otros tipos de diabetes



Diabetes gestacional

La diabetes mellitus tipo 2 a su vez se clasifica en:


Predominantemente insulinorresistente con deficiencia relativa de insulina



Predominantemente con un defecto secretor de la insulina con o sin resistencia a
la misma

4.1.8 Cribado. La DM2 no diagnosticada es frecuente, las personas con riesgo alto de
diabetes y con DM2 no diagnosticada tienen un aumento considerable del riesgo de
cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular y vasculopatía periférica. El retraso del
diagnóstico de DM2 aumenta en la enfermedad microvascular y macrovascular; además, las
personas tienen una probabilidad más alta de dislipidemia, hipertensión y obesidad. Desde
este punto de vista radica el énfasis de la importancia para el médico de hacer un criado de
diabetes rentable en personas con factores de riesgo principales. (Melmed & Polonsky,
2017).
Existe un estudio donde se puede ver lo descrito, realizado en la población estadounidense
donde aplican tratamientos basados en guías clínicas para la DM2 y son rentables cuando se
inician entre los 30 y los 45 años de edad y se aplican cada 3 a 5 años a partir de esa edad;
así mismo en una revisión sistemática de 16 estudios, en personas con una hemoglobina
glucosilada del 6 al 6,5%, el riesgo a 5 años de presentar diabetes es del 25-50%, 20 veces
más que las personas con una hemoglobina glucosilada del 5%. (Melmed & Polonsky, 2017).
4.1.9 Criterios diagnósticos. Según la Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA),
la diabetes puede ser diagnosticada en base a los criterios de glucosa en plasma, ya sea en
ayuno o glucosa en plasma de 2 horas durante una dosis oral de 75 g, llamada también prueba
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de tolerancia a la glucosa, y criterios de hemoglobina glucosilada. Todos estos parámetros
permitirán llegar a un diagnóstico preciso de diabetes mellitus. Estos mismos parámetros
sirven para detectar individuos con prediabetes. (ADA, 2018).
Para el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2 se puede utilizar cualquiera de los
siguientes criterios brindados por el Ministerio de Salud Pública.


Glucemia en ayuno medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 126 mg/dl,
que debe ser confirmada en una segunda prueba.



Glucemia medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 mg/dl dos horas
después de una carga de 75 gramos de glucosa durante una prueba de tolerancia
oral a la glucosa.



Síntomas clínicos de diabetes más una glucemia casual medida en plasma venoso
que sea igual o mayor a 200 mg/dl. Los síntomas clásicos de la diabetes incluyen
el aumento del apetito, poliuria, polidipsia y pérdida inexplicable de peso.



Una hemoglobina glicosilada (HbA1c) mayor o igual a 6.5%.

4.1.10 Objetivos de control metabólico. A pesar de las recomendaciones clínicas
basadas en la evidencia, hay múltiples estudios que indican que no se consigue un grado de
control aceptable en una proporción importante de diabéticos. Así, en América Latina se han
encontrado cifras muy altas, hasta de un 70% de pacientes diabéticos con control metabólico
inadecuado. (Jasso et al., 2015).
El estudio Steno2 demostró que los máximos beneﬁcios en el control de la diabetes se
obtienen mediante un abordaje multifactorial. En este estudio, el abordaje multifactorial
redujo en más del 50% la incidencia de complicaciones microvasculares y macrovasculares
en pacientes diabéticos hipertensos con microalbuminuria. El seguimiento posterior al
ensayo clínico durante 5 años conﬁrmó la persistencia de los beneﬁcios, así como una
reducción signiﬁcativa de la mortalidad total (46%) y cardiovascular (57%). (Cano &
Franch, 2011).
Los resultados demostrados por el estudio UKPDS, indicó que una HbA1c media del
7.0% redujo las complicaciones microvasculares en un 25% y el infarto agudo de miocardio
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en un 16%. El análisis observacional mostró que por cada punto de descenso de la HbA1c
hubo una reducción del 37% del riesgo de complicaciones microvasculares, el 21% de la
mortalidad y el 14% del riesgo de infarto agudo de miocardio. (Cano & Franch, 2011).
El mismo estudio aconseja que un control estricto en los primeros años de evolución de
la diabetes conlleva una reducción muy significativa de la morbimortalidad, que persiste
años después. (Cano & Franch, 2011).
El estudio ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes), en su informe
a la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD), indico que en un estudio donde se
incluyó a pacientes diabéticos con una edad promedio de 62 años, dio como conclusión que
no existe ningún beneficio en llevar los niveles de hemoglobina glucosilada a menos de 6%,
al contrario se aumentó el riesgo de mortalidad al intentar alcanzar esta cifra. (ALAD, 2019).
Por último, un metaanálisis de grandes ensayos clínicos controlados, enfocados a definir
el nivel óptimo de control glucémico en diabetes tipo 2, donde se incluyeron más de 27.000
pacientes en cuatro estudios (ACCORD, ADVANCE, UKPDS y VADT), encontró un efecto
diferencial, se dice que un control intensivo de la glucemia solo brinda reducciones de
eventos macrovasculares en pacientes sin enfermedad cardiovascular previa. (ALAD, 2019).
Igualmente los objetivos de control glucémico deben individualizarse en función de:


Edad y esperanza de vida. En ancianos, los objetivos de control glucémico pueden
ser menos estrictos.



Años de evolución de la diabetes. Se recomienda control estricto en diabéticos
con poco tiempo de evolución (<10 años)



En pacientes de larga evolución, con historia de hipoglicemia graves o
complicaciones cardiovasculares, el objetivo de control será menos estricto
(HbA1c no <7%)



La presencia de complicaciones microvasculares implica un control estricto



Capacidad de autocontrol, motivación y preferencias del paciente.

Objetivos de control del Ministerio de Salud Pública (año 2017).
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Glucosa en ayunas 70-130 mg/dl



Hemoglobina glucosilada <7%, cifra que concuerda con la Guía Latinoamericana
de diabetes, con una recomendación A



Triglicéridos <150 mg/dl



Colesterol LDL <100mg/dl



Colesterol HDL >40mg/dl en varones y >50mg/dl en mujeres



Colesterol total <200mg/dl



Presión arterial = < 140/90



No hábito tabáquico

En cuanto a la elevada frecuencia de neuropatía en pacientes diabéticos de acuerdo al
artículo “Elevada frecuencia de neuropatía periférica en pacientes con Diabetes mellitus tipo
2 de un hospital general de Lima-Perú” dio como conclusión que esta frecuencia puede
deberse a un pobre control metabólico a juzgar por los valores promedio de HbA1c, el 84%
de pacientes tenían valores ≥ 7%, superior al valor recomendado. Este pobre control
metabólico puede ser porque los pacientes que acuden al hospital tienen más complicaciones
que los que acuden a un centro de menor nivel de atención. (Ticse, 2013).
En cuanto al peso corporal que se recomienda en una persona diabética, ALAD, en su
última edición, establece una meta de peso que corresponda a un IMC entre 18.5 y 25 kg/m2,
si esto no es posible a mediano peso, el paciente obeso debe disminuir al menos 10% de su
peso corporal en el primer año de tratamiento. (ALAD, 2019).
Lo que concierne a perímetro abdominal se estableció una meta en latinoamericanos
donde en varones el perímetro de la cintura debe ser menor a 94 cm y en mujeres menor a
90 cm. (ALAD, 2019).
4.1.11 Complicaciones de la diabetes mellitus. Las complicaciones microvasculares
tienen su causa en la hiperglucemia crónica, mientras que las macrovasculares se deben a la
hiperglucemia crónica como a las consecuencias de la resistencia a la insulina. Es importante
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saber que los efectos de los niveles altos de HbA1c persisten en ocasiones durante años a
pesar de la reducción de los mismos, esto es lo que se conoce como memoria hiperglucémica.
(Melmed & Polonsky, 2017).
Las complicaciones se dividen en complicaciones agudas o de emergencia y en crónicas
o de largo plazo.
4.1.11.1 Complicaciones agudas. Dentro de las complicaciones agudas más frecuente
están la cetoacidosis, el síndrome hiperglucémico y la hipoglucemia.
4.1.11.2 Complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus
pueden afectar múltiples sistemas orgánicos y es causa de gran parte de morbilidad y
mortalidad por esta enfermedad. El deficiente control metabólico en los pacientes diabéticos
es un factor para presentar manifestaciones tardías de la enfermedad, conocidas como
complicaciones crónicas de la diabetes. Si bien la presentación de cada una de ellas difiere
del tratamiento de cada paciente y del control metabólico que tenga, hay un promedio de
aparición de 15 años después del diagnóstico, este tiempo difiere del tipo de complicación
que se presente. (Herrera, 2011).
Las complicaciones crónicas se dividen en:


Complicaciones crónicas macrovasculares: enfermedad coronaria, enfermedad
vascular cerebral, enfermedad arterial periférica.



Complicaciones crónicas microvasculares: retinopatía, nefropatía y neuropatía.

Dentro de las complicaciones microvasculares tenemos la neuropatía diabética en la que
nos enfocaremos.
4.2 Neuropatía diabética (ND)
4.2.1 Concepto. La ND es el conjunto de alteraciones morfológicas y funcionales del
sistema nervioso periférico secundario a la diabetes, cuando no existen otras causas de
neuropatía, entre ellas un grupo de síndromes clínicos con manifestaciones que afectan a
nervios periféricos, somáticos y autonómicos. (Balderas, 2015).
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La DM2 es la causa más común de neuropatía, su prevalencia va del 30% al 66% de los
pacientes diabéticos, solo el 10% al 15% de los pacientes con neuropatía diabética tienen
síntomas neurológicos, mientras que el 11% al 26% sufren dolor neuropático. (IntraMed,
2015).
Aunque muchos pacientes con evidencia de neuropatía diabética son asintomáticos, están
en riesgo de lesión por insensibilidad de los pies. El riesgo de ND y otras complicaciones se
puede reducir con el control estricto de la glucemia, la ND tiene muchas formas, la más
común es una neuropatía crónica sensitivo motriz, dependiendo de la longitud y se produce
junto con otras complicaciones microvasculares tardías de la diabetes como la retinopatía y
la nefropatía. (IntraMed, 2015).
4.2.2 Prevalencia. La prevalencia informada de la neuropatía diabética periférica
relacionada con la diabetes mellitus oscila entre el 16% y el 87%, mientras que se informa
que el 26% de los adultos con diabetes padecen una neuropatía dolorosa relacionada con esta
enfermedad. (FID, 2019).
La amputación de algunos de los miembros inferiores en personas con diabetes es de 10
a 20 veces más frecuente en comparación con aquellas que no padecen esta afección. Se
calcula que a nivel mundial se pierde por amputación una extremidad inferior cada 30
segundos como consecuencia de la diabetes, a su vez esto es más frecuente en países de
ingresos bajos y medios que en países de ingresos altos. (FID, 2019).
En nuestro país existe poca información de la prevalencia exacta de neuropatía diabética,
debido a que muchas veces no es diagnosticada, sin embargo hay datos acerca de la
prevalencia del pie diabético que está en un porcentaje del 8 y 13% en dichos pacientes.
Además el riesgo de amputaciones para los pacientes diabéticos es hasta 15 veces mayor que
en pacientes no diabéticos, mientras que la incidencia de amputaciones en pacientes
diabéticos se sitúa entre 2,5-6/1000 pacientes/año. (Sepid, 2017).
De acuerdo a un censo en 2010, el Ministerio de Salud Pública estimó entre un 24 y 27
por ciento la prevalencia de amputación en relación al pie diabético. Sin embargo, en 2011
se registraron 700 casos de pacientes con úlceras en las extremidades inferiores, de los cuales
la incidencia de las amputaciones de extremidades inferiores reportadas por los hospitales
fue del 65 por ciento.
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4.2.3 Fisiopatología. Entre el factor más importante implicado con la fisiopatología de la
ND se encuentra el rol del estrés oxidativo. La hiperglucemia crónica lleva a la formación
de productos de glicosilación avanzada y a un estrés mitocondrial lo cual produce estrés
oxidativo con daño endotelial, y disfunción vascular, lo cual lleva a la neuropatía diabética.
(Valero & Marante, 2016).
La hiperglucemia sostenida con una hemoglobina glicosilada mayor a 9%, no solo puede
reducir la densidad de la fibra nerviosa, sino también deteriora su velocidad de conducción.
El estrés oxidativo inducido por la hiperglucemia crónica, se describe como la vía final
común del desarrollo de las complicaciones como la ND; este estrés oxidativo, provoca la
liberación y activación de especies reactantes de oxígeno; en la mitocondria celular provocan
la interrupción de la neuroprotección celular, por cambios en el flujo sanguíneo neuronal,
dando como resultado la isquemia o hipoxia. (Valero & Marante, 2016).
4.2.4 Factores de riesgo. Entre los factores de riesgo tenemos los siguientes


Mal control glucémico



Tiempo avanzado de la diabetes mellitus



Edad avanzada



Consumo de alcohol



Isquemia de extremidades inferiores y otros factores relacionados (tabaco,
obesidad, hipertensión arterial. (Cano & Franch, 2011).

4.2.5 Clasificación de la neuropatía diabética. La ND se clasifica de diversas maneras,
de acuerdo con las fibras nerviosas afectadas, en motora y sensitiva; en relación con su
topografía, en focal y difusa; o por la existencia de síntomas, en sintomática o asintomática.
En más de la mitad de los casos, la neuropatía es asintomática y convierte el paciente de
forma silenciosa en una víctima de complicaciones devastadoras, algunas veces porque es
silente y otras porque sus manifestaciones heterogéneas son de difícil interpretación.
(Weinmeister, Flores, García, & Gertiser, 2009).
La neuropatía diabética se clasifica en:


Neuropatía simétrica distal
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Neuropatía simétrica proximal



Neuropatía asimétrica proximal: craneal, radiculopatía o mononeuropatía del
tronco, mononeuropatía o plexopatía de los miembros, mononeuropatía múltiple,
neuropatía por compresión, lesión nerviosa isquémica por oclusión arterial aguda.



Neuropatía asimétrica



Neuropatía distal asimétrica

4.2.6 Fases de la neuropatía diabética. De acuerdo a la Mayo Clinic se describen 3
fases.


En la fase 0 no hay indicios de neuropatía



La fase 1 corresponde a la neuropatía subclínica, definida como ausencia de
signos y síntomas de problemas neuropáticos, pero con alteraciones de las pruebas
cuantitativas de función neurológica.



La fase 2 es la de neuropatía clínica, hay presencia de signos y síntomas
consistentes con la neuropatía diabética



La fase 3 es la neuropatía debilitante en estado terminal, por lo general ellos tienen
una marcha anormal, no pueden caminar sobre los talones o presentan una úlcera
del pie. (Bowker & Pfeifer, 2008).

4.2.7 Cribado de neuropatía diabética. Se recomienda la pesquisa anual de NP en
pacientes diabéticos, lo que se recomienda para la pesquisa de neuropatía en el consultorio
de primer nivel es el monofilamento de Semmes-Weinstein de 10 g, la sensibilidad a la
vibración con un diapasón de 128 Hz, la percepción del dolor superficial o la prueba del
reflejo Aquiliano; la anamnesis sola, es insuficiente para reconocer la enfermedad.
(IntraMed, 2015).
En cohortes diabéticas, la combinación de la prueba de la vibración más la prueba del
monofilamento de 10 gr constituye una pesquisa eficaz (menos de 2 minutos), sensible
(90%) y específica (85%-89%) para la NP. En los pacientes con un resultado de pesquisa
positivo es necesario profundizar en la anamnesis y el examen físico y se lo debe evaluar de

20

la misma manera que a un paciente que consulta por síntomas clínicos que podrían deberse
a una neuropatía. (IntraMed, 2015).
4.2.8 Diagnóstico. La sospecha clínica es fundamental para detectar ND, sobre todo en
las fases iniciales de la misma, para ello en cada consulta o visita clínica del paciente se debe
poner énfasis en el interrogatorio y examen físico, interrogando sobre la presencia de dolor
y sus características clínicas, tener énfasis en detallar los cambios observados y la aparición
de nuevos datos que apoyen al diagnóstico de la ND. (Valero & Marante, 2016).
A la exploración física del pie neuropático, se identifica resequedad y agrietamiento de la
piel, dolor o ardor, callosidades en sitios de presión, falta de sensibilidad al dolor y a la
temperatura, así como deformidades, dificultad para caminar, reflejos disminuidos o
ausentes, atrofia muscular y úlcera neuropática como consecuencia de traumas mínimos
(térmicos, mecánicos o químicos). (Mendoza, Ramírez, & Velasco, 2015).


En base a la semiología, se sugiere seguir un esquema diagnóstico:



Interrogatorio y examen físico



Descartar otras causas de neuropatía



Exploración de la sensibilidad utilizando diapasón de 128 Hz, el uso del test de
monofilamento de Semmes- Weinstein de 10 gramos, exploración de los reflejos
patelar y Aquiliano, uso se la percepción de la temperatura en el dorso del pie.



Exploración de la marcha.



Exploración de callosidades en áreas de alta presión plantar, deformidades de los
pies, dedos y uñas.



Identificación de sitios de amputaciones o ulceraciones previas.



Observación de la pérdida o ausencia de vello en la parte inferior de la pierna



Observar desgaste del calzado

En cuanto a materiales que ayudan como pruebas diagnósticas de neuropatía diabética de
acuerdo al parámetro evaluado tenemos:
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Para la sensibilidad algésica utilizar la técnica de palillo romo y puntiagudo, para la
sensibilidad térmica utilizar el mango de diapasón y las barras fría y caliente; para la
sensibilidad a la presión se aconseja utilizar el monofilamento, para la sensibilidad vibratoria
se debe utilizar el diapasón de 128 Hz, diapasón calibrado o neurotensiómetro y para la
exploración de reflejos aquíleos se utilizará el martillo de reflejos. (Pesquera, 2015).
La ALAD en su edición del año 2010, estableció la utilización de al menos dos pruebas
para el diagnóstico de Neuropatía Diabética, siendo las más aceptadas el uso del
monofilamento de Semmes- Weinstein de 10 gramos para la sensibilidad superficial más la
utilización del diapasón de 128 Hz para la sensibilidad vibratoria y exploración de reflejos.
(Valero & Marante, 2016).
4.2.9 Prevención. Una vez que se instaura la neuropatía diabética esta es irreversible, sin
embargo manteniendo un buen control glucémico se logra prevenir o alargar el tiempo de
aparición, una vez que el paciente tenga neuropatía diabética debe ser muy cuidadoso para
evitar el pie diabético que le lleven a la amputación de sus extremidades inferiores, la guía
del Ministerio de Salud Pública brinda algunas medidas preventivas para evitar o minimizar
las complicaciones a nivel de los pies del paciente con diabetes mellitus tipo 2. (MSP, 2017).


Inspección diaria de los pies incluyendo espacios interdigitales.



Lavar diariamente los pies con agua y jabón neutro.



No mantener los pies mojados más de 10 minutos.



Secar adecuadamente con papel absorbente incluyendo los espacios interdigitales.



Limar las callosidades o durezas alrededor de los pies.



Aplicar crema hidratante en todo el pie menos en los espacios interdigitales.



No usar callicidas ni ácidos que puedan provocar una quemadura.



El corte de uñas será recto y es recomendable que éstas se limen.



Las medias deberán ser sin costura ni elástico, evitando tejidos sintéticos, de
preferencia de color blanco.
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Comprobar el interior del zapato antes de usar, por si hubiera cuerpos extraños.



Los zapatos serán de piel, tacón bajo, de horma ancha y sin costuras, y abrocharán
de forma que no compriman el pie.



El mejor momento para comprar zapatos es la última hora de la tarde, cuando el
pie alcanza el máximo volumen.



No caminar descalzo ni usar calefactores ni bolsas de agua caliente.

4.3 Monofilamento de Semmes – Weinstein
4.3.1 Desarrollo histórico del monofilamento. A comienzos del siglo XIX, Max Von
Frey, fisiólogo alemán, descubrió que la presión de un crin de caballo contra una superficie
ocasiona una incurvación con una propiedad particular, pues a diferencia de lo que ocurre
con otros materiales, la curvatura que produce no es proporcional a la presión ejercida
propiedad que lo hizo apropiado para la exploración de la sensación táctil. (Camargo, 2016)
Poco antes de la segunda guerra mundial se inventó el nylon que generaba un mayor rango
de fuerzas; en 1950, Josephine Semmes y Sidney Weinstein, basándose en estas propiedades
utilizaron el nylon para la elaboración de 20 monofilamentos de diámetro diferentes y
longitud constante. En el año de 1960 Semmes y Weinstein publicaron un artículo
denominado Somatosensory Chages After Penetrating Brain Injuries in Man, en el cual
describieron las características de fuerza del set de monofilamentos insertados en mangos de
plástico. Finalmente en 1995 Weinstein mejoró y patentó el monofilamento y que
actualmente es utilizado para estudiar el riesgo que tiene una persona diabética de padecer
neuropatía diabética. (Camargo, 2016).
4.3.2 Descripción del monofilamento. El monofilamento (MF) se usa para la valoración
de la sensibilidad gracias a determinadas especificaciones de longitud, grosor y material, lo
cual permite que el nylon se abombe a partir de la aplicación de una determinada presión
longitudinal, el monofilamento es una herramienta conformada por un nylon unido a un
mango de plástico y al doblarse ejerce una presión de 10 g que es constante
independientemente de la fuerza que aplique el examinador. La longitud de los MF es
siempre la misma de 38 mm mientras que su diámetro varía entre 0,635 y 1,143, el MF más
utilizado es el de 5,07 que da una presión de 10g. (Pesquera, 2015).
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4.3.3 Pérdida de sensibilidad protectora. Estudios prospectivos muestran que hay cinco
pruebas clínicas sencillas que han demostrado poder diagnosticar la pérdida se sensibilidad
protectora: el MF de 10 g, el diapasón de 128 Hz, la discriminación con un alfiler (palillo),
la valoración del reflejo aquíleo y el umbral de sensibilidad vibratoria determinado con un
neurotensiómetro. Se aconseja emplear al menos dos pruebas, una de las cuales se
recomienda que sea el MF, si las dos pruebas son normales, se puede asegurar
razonablemente que no hay pérdida de la sensibilidad protectora, mientras que si al menos
una de las dos pruebas realizadas es anormal, ello indicaría la presencia de pérdida de la
sensibilidad protectora. (Pesquera, 2015).
El Consenso Internacional sobre el pie diabético recomienda el MF como prueba de
elección por si sencillez y bajo coste, igualmente el grupo de trabajo de cuidados de los pies
de la Asociación Americana de Diabetes aconseja realizar dos pruebas, una de ellas el MF,
otra recomendación por el uso del MF no da el grupo del Hospital Clínico San Carlos de
España donde menciona que el MF identifica más del 90% de pacientes con neuropatía.
(Pesquera, 2015).
4.3.4 Reproducibilidad del monofilamento. La reproducibilidad de un test, es la
habilidad para obtener el mismo resultado en diferentes momentos de la aplicación, si las
condiciones del individuo no han cambiado. La reproducibilidad de los resultados obtenidos
mediante la aplicación de estos dispositivos puede depender del nivel de reutilización y del
tiempo de recuperación entre los ciclos de aplicación de presión, pues los monofilamentos
tienden a hacerse menos rígidos. (Camargo, 2016).
Entre los factores extrínsecos que influyen sobre la reproducibilidad de este test se
mencionan: el gramaje del dispositivo utilizado, el procedimiento adoptado, el cual hace
referencia al número y localización de los sitios evaluados, y la consistencia en la respuesta
del paciente. Después de varios estudios se constata que este test tiene una sensibilidad del
91% y una especificidad del 68% (Camargo, 2016).
En cuanto al uso se recomienda que tras 100 aplicaciones (aproximadamente 10 pacientes
explorados) se deje un período de reposo de al menos 24 horas, igualmente descartando
cualquier MF con alteraciones graves, como roturas, desgaste, curvaturas, etc. (Pesquera,
2015).
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4.3.5 Normas para utilizar el monofilamento e interpretación. Se aplicara
perpendicularmente a la piel del paciente y la presión se irá aumentando hasta que el MF se
doble.
No debe mantenerse apoyado durante más de 1-2 segundos
La exploración se realizará en cuatro puntos plantares de cada pie: primer dedo (falange
distal), base del primer, tercer y quinto metatarsianos; por cada una de estas localizaciones
se puntuará 1 o 0, según el paciente sea o no sensible, la suma de los valores nos dará el
índice de sensibilidad al MF (de 0 a 8), un paciente se considera sensible sólo cuando la
puntuación obtenida sea de 8/8. (Pesquera, 2015).
4.3.6 Precauciones en el uso del monofilamento. Procurar que los pacientes tengan una
experiencia previa: Aplicar el MF en una zona distinta y fácil de apreciar para que puedan
hacerse una idea del tipo de sensación.
Durante la exploración: el paciente cerrará los ojos y se tendrá que decirle que nos avise
cuando sienta y que intente decirnos donde lo siente, evitando algunas preguntas que lo guíen
en su respuesta. En los pacientes con algunos puntos sensibles se repetirá la exploración en
esos puntos al finalizar la primera lo que se denomina exploración repetida en dos tiempos;
si en la segunda ocasión es sensible, se considerará ese punto como sensible. (Sepid, 2017).
4.4 Test de Michigan
4.4.1 Historia del Test de Michigan. Moghtaderi y colaboradores validaron este
instrumento clínico para el estudio de polineuropatía diabética en 176 pacientes con diabetes
mellitus tipo 2; después de varios estudios y modificaciones se concluye que este test tiene
una sensibilidad del 79% y una especificidad del 94%. (Chicharro, 2015).
4.4.2 Concepto. De acuerdo al artículo “Efectos de un programa de modificación del
estilo de vida a largo plazo sobre la neuropatía periférica en adultos con sobrepeso u obesidad
con diabetes tipo 2” publicado por la revista “Una mirada hacia adelante” afirma que el Test
de Michigan Neuropathy Screening Instrumet (MNSI), es otro método de diagnóstico para
neuropatía diabética, es una herramienta útil para el cribado de neuropatía, consiste en un
cuestionario de 15 preguntas, 13 que tienen una respuesta positiva calificada como 1 punto
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y dos que tiene una respuesta negativa calificada como 1 punto, dando un posible máximo
total de 15 puntos. (Horton & Bahnson, 2017).
Este test le da importancia al aspecto físico de los pies en el paciente diabético, lo cual
implica conocer los signos de neuropatía en el pie que son los siguientes: dedos en garra o
en martillo; debido a que se produce una afectación de los músculos intrínsecos del pie,
existe un desbalance entre flexores y extensores con predominio de la musculatura extensora
y ocasionando estas típicas deformidades; existe además un acortamiento del eje
anteroposterior del pie. Las cabezas de los metatarsianos se hacen prominentes y cubiertos
por una delgada capa de tejidos blandos ya que existe además una atrofia de la almohadilla
grasa plantar. (Horton & Bahnson, 2017).
4.4.3 Interpretación del test de Michigan. Esta escala se basa en la sumatoria de la suma
de la puntuación obtenida en el autocuestionario de 15 preguntas sobre síntomas sensitivos,
la puntuación alcanzada mediante la observación y la obtenida durante la exploración del
examinador. En la exploración se valora la apariencia del pie en busca de deformidades, piel
seca, callos, infección y fisuras; la existencia de ulceración, el reflejo aquíleo y la
sensibilidad vibratoria. (Chicharro, 2015).
Según Feldman se considera patológica una puntuación igual o mayor a 7 en el
cuestionario y una puntuación igual o mayor a 2,5 en el examen clínico.
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5. Materiales y métodos
La población la constituyó el total de pacientes diagnosticados de diabetes mellitus tipo
2 que acuden al club de diabéticos “Club de Diabéticos e Hipertensos”, del Centro de
Salud N°1” de la ciudad de Loja en el periodo Julio-Diciembre 2018
5.1 Tipo de estudio
El estudio fue descriptivo, de enfoque cuantitativo, analítico de nivel relacional., y de
corte transversal.
5.2 Unidad de estudio
Pacientes integrantes del Club de Diabéticos “Club de Diabéticos e Hipertensos”, del
Centro de Salud N°1” de la ciudad de Loja.
5.3 Universo
El universo con el que se trabajó fue de 114 pacientes diabéticos que acudían al Club de
diabéticos “Club de Diabéticos e Hipertensos”, del Centro de Salud Número 1 de la Ciudad
de Loja.
5.4 Muestra
Se estudió el 100% del universo que presentan diabetes mellitus tipo 2, que acudían al
Centro de Salud Número 1 de la Ciudad de Loja, y pertenecen al club de pacientes con
diabetes denominado “Club de Diabéticos e Hipertensos”, que cumplieron los criterios de
inclusión y exclusión, siendo la muestra total de 114 pacientes.
5.5 Criterios de inclusión


Todos los pacientes diagnosticados de diabetes mellitus tipo 2 que acuden al club de
personas diabéticas denominado “Club de Diabéticos e Hipertensos”, del Centro de
Salud Número 1 de la Ciudad de Loja.



Pacientes con más de 1 año de evolución de la enfermedad.



Pacientes que firmen el consentimiento informado.
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5.6 Criterios de exclusión


Pacientes con diagnostico confirmado de Neuropatía diabética.



Pacientes que expresaron su voluntad de no colaborar



Pacientes que mantienen como estilo de vida la ingesta alcohólica continua.

5.7 Técnicas e instrumentos de recolección
5.7.1 Técnicas. Para cumplir con el primer objetivo específico de este proyecto que fue
caracterizar a la población en estudio de acuerdo a variables sociodemográficas y clínicas,
se procedió a clasificar a los pacientes de acuerdo a las siguientes variables como son: sexo,
cuantos pacientes son mujeres y cuantos son varones; edad, clasificándola a esta por diversos
rangos; índice de masa corporal a partir de su peso y talla; tiempo de evolución de la
enfermedad; etnia; y lugar de residencia, preguntándoles si viven en una zona urbana o rural.
(Anexo N° 7)
En cuanto a la caracterización por variables clínicas, se procedió a conocer mediante su
historial médico archivado en el Centro de Salud Número 1 sus últimos resultados de
exámenes de laboratorio que incluyen: glucosa en ayunas, hemoglobina glucosilada,
triglicéridos, colesterol LDL, colesterol HDL, colesterol total y creatinina, con estos
exámenes se sacó el filtrado glomerular, además se tomó la presión arterial como signo vital
indispensable para el estudio. (Anexo N° 7)
Para cumplir con el segundo objetivo específico de este estudio que fue determinar la
prevalencia de neuropatía diabética se procedió a aplicar el Test de Monofilamento y el Test
de Michigan útiles para diagnosticar neuropatía diabética.
Para cumplir con el tercer objetivo específico que fue analizar la relación entre el
resultado del Test de Monofilamento con el control metabólico en pacientes diabéticos, se
hizo la relación entre el resultado que dio el Test de Monofilamento aplicado a la población
de estudio con el resultado de sus exámenes de laboratorio los cuales se clasificaron como
un control adecuado o inadecuado guiándonos en los objetivos de control en pacientes
diabéticos de la guía del Ministerio de Salud Pública; de la misma forma para dar
cumplimiento al cuarto objetivo donde se relaciona el resultado del Test de Michigan con el
control metabólico de los pacientes se dio puntaje al Test que está formado por dos partes:
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las 15 preguntas y el examen físico de los pies y su resultado de relaciono con el resultado
de exámenes de cada paciente. (Anexo N° 7)
5.7.2 Instrumentos. Se elaboró un consentimiento informado para poder aplicar ambos
Test, que fue tomado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Anexo N° 6), el mismo
está compuesto por un encabezado, la introducción, el procedimiento y su duración,
confidencialidad, el derecho a negarse o retirarse del estudio, el permiso para compartir los
resultados, el nombre del paciente, la cédula de identificación, firma y fecha.
La hoja de recolección empieza con los datos sociodemográficos del paciente (Anexo N°
7) que incluyen: fecha de nacimiento, edad, sexo, peso, talla, IMC, etnia, lugar de residencia
y tiempo de evolución de la enfermedad. En la segunda parte consta de un cuadro donde se
colocan los valores de los resultados de exámenes de laboratorio como glucosa en ayunas,
hemoglobina glucosilada, triglicéridos, colesterol LDL, colesterol HDL, colesterol total,
creatinina, filtrado glomerular, y presión arterial único como signo vital y debajo de colocó
un recuadro para clasificar los mismos como un control adecuado o inadecuado de acuerdo
a los objetivos de control en personas diabéticas.
La tercera parte de la hoja de recolección de datos se encuentra conformada por el Test
de Monofilamento donde consta un recuadro que en su parte horizontal tiene la clasificación
en pie derecho e izquierdo y en su parte vertical tiene el punto examinado que son: falange
distal del primer dedo, base del primer dedo, base del tercer dedo y base del quinto dedo. El
resultado final se clasifica como sensible o insensible y se coloca en el mismo recuadro. El
monofilamento de Semmes Weinstein evalúa la sensibilidad a la presión y táctil lo que se
denomina sensibilidad protectora, el que se usó fue de tipo esfero de 5,07 importado que está
formado por un mango y un filamento de nailon unido al mismo, ejerce una fuerza de 10 g
que no depende de la fuerza del examinador, tiene una sensibilidad del 91%, y una
especificidad del 80%.
La cuarta parte de la hoja de recolección de datos está integrada por el cuestionario de
Test de Michigan, herramienta útil para el cribado de neuropatía, esta escala se basa en la
suma de la puntuación obtenida a un autocuestionario de 15 preguntas sobre síntomas
sensitivos con una calificación de cero o uno y un total que se coloca al final. Por último se
colocó el examen físico del Test de Michigan que consta de dos recuadros para cada pie, con
un puntaje de 0, 0,5 y 1. Los aspectos a considerarse son: apariencia del pie donde se evalúa

29

la presencia de deformidades, piel seca, callos, infección o fisuras; presencia de ulceración,
reflejo Aquiliano y percepción de vibración, se consideró patológica una puntuación mayor
o igual a 7 en el cuestionario y mayor o igual a 2,5 en el examen físico.
Para valorar el reflejo Aquiliano se valoró cada tobillo con el martillo de reflejos y se
calificó como normal (0 puntos), presente solo con refuerzo (0,5 puntos) y totalmente
ausente (1 punto).
Para el sentido de vibración se probó bilateralmente en el dorso del primer dedo del pie
usando un diapasón de 128Hz y se comparó con la duración de la vibración detectada. Si se
detectó la vibración menor a 10 segundos más largo que el participante, el sentido de la
vibración se calificó como normal (0 puntos), si es igual o mayor de 10 segundos más largo,
el sentido de vibración fue disminuida (0.5 puntos) y si el participante no lo sintió en
absoluto, fue ausente (1 punto).
Para la tabulación de datos se utilizó el software estadístico, Excel, spss v, 24. (Anexo N°
12)
5.8 Procedimiento
Se escogió el tema en base a las necesidades de profundizar conocimientos en nuestra
sociedad; se pidió aprobación del mismo (Anexo N° 1), la pertinencia (Anexo N° 2), y una
vez concedida se designó al director de la tesis (Anexo N° 3).
Se pidió el permiso pertinente en el lugar de recolección de datos (Centro de Salud N°1
de la ciudad de Loja) (Anexo N° 4), y se recibió la confirmación del mismo (Anexo N° 5).
Se procedió a hablar con las personas diabéticas que acudían los días jueves al club de
diabéticos “Club de Diabéticos e Hipertensos”, el primer día se les explicó acerca de la
investigación y del procedimiento, se dio charlas a cerca de los temas de Diabetes Mellitus,
alimentación saludable, actividad física, complicaciones de la diabetes mellitus, neuropatía
diabética y se procedió a llenar el consentimiento informado de los pacientes que estaban de
acuerdo en colaborar. Se trabajó con los pacientes todos los jueves de 14 horas a 18 horas.
Una vez firmado el consentimiento informado y explicado el procedimiento se continuó
con la realización de las preguntas sociodemográficas para llenar la primera parte de la hoja
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de recolección de datos, luego se procedió a tomarles la presión arterial con un descanso de
15 minutos, con el paciente sentado, la espalda apoyada, los pies en el suelo, el brazo en
donde se tomó la presión apoyado en una superficie plana a la altura del corazón con la
palma de la mano hacia arriba, una vez ubicado el brazo correctamente y descubierto se
buscó el pulso braquial y se colocó el brazalete que cubrió ¾ partes de la longitud del brazo
y se procedió a la toma de presión y la anotación del dato.
Para determinar el peso de los pacientes se utilizó una balanza digital encerada y
calibrada, sin excesos de ropa como suéteres, gorras, bufandas, guantes o carteras; con el
paciente ubicado en la mitad de la balanza con los pies ligeramente separados formando un
ángulo de 45 grados y los talones juntos mirando al frente a un punto fijo, sin moverse. La
persona permaneció erguida con los brazos caídos naturalmente a sus lados, el peso que se
anotó se lo hizo en kilogramos.
Para tallar a los pacientes se pidió al paciente que se coloque de espaldas al tallímetro, de
tal manera que su cuerpo se encuentre ubicado en la parte media del mismo, con los pies
ligeramente separados formando un ángulo de 45 grados y los talones topando el tallímetro.
Los brazos colgados libremente a los lados del tronco, con las palmas de las manos dirigidas
hacia los muslos, los talones y rodillas juntas coincidiendo con la parte media del tallímetro.
Se verificó que la cabeza, omoplato, nalgas, pantorrillas y talones que son los cinco puntos
de relación se encuentren en contacto con la pieza vertical del tallímetro, se indicó al paciente
que mire al frente, se posicionó la cabeza en el plano de Frankfurt y se pidió al paciente que
inspire para tratar que se mantenga erguido, con la mano derecha se deslizo el tope móvil
del tallímetro sobre la cabeza del paciente, se aseguró que se presione el cabello, y se
procedió a anotar el dato.
Para determinar el IMC se dividió el peso en kilogramos para la estatura en metros
cuadrados al cuadrado (IMC=peso (kg)/estatura (m2)).
Para obtener el filtrado glomerular se utilizó la fórmula de Cockcroft-Gault donde
interviene el sexo, la edad, el resultado de la creatinina y el peso del paciente. Mediante la
siguiente fórmula:
Aclaramiento de creatinina estimado = (140 – edad) x peso / 72 x (creatinina) x (0,85 si
es mujer)
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Luego se procedió a realizar el Test de Monofilamento (Anexo N° 10 y 11), con el
paciente acostado y con los ojos cerrados se aplicó el MF perpendicularmente a la piel del
pie del paciente y la presión se fue incrementando hasta que el MF se dobló, es entonces
cuando se valoró, sin mantener apoyado más de 1 a 2 segundos, la exploración se realizó en
cuatro puntos plantares de cada pie: falange distal del primer dedo, base del primer dedo,
tercer y quinto dedo, por cada una de estas localizaciones se puntuó 1 o 0 según el paciente
sea o no sensible, la suma de valores nos dio el índice de sensibilidad al MF (de 0 a 8), un
paciente se considera sensible sólo cuando la puntuación sea de 8/8. Se procuró que los
pacientes tengan una experiencia previa, aplicando el MF en una zona distinta y fácil de
apreciar para que puedan tener una idea del tipo de sensación. En algunos pacientes con
puntos insensibles se repitió la exploración en esos puntos al finalizar la primera; es decir se
hizo una exploración repetida en dos tiempos, si en la segunda ocasión fue insensible se
consideró ese punto como insensible. Se dio un puntaje como sensible o sensible una vez
finalizado la aplicación del Test.
Para realizar el Test de Michigan se dio al paciente un autocuestionario de 15 preguntas
(Anexo N° 7) donde deben contestar con dos opciones que son Sí o No y que tienen una
puntuación de 1 y 0 dependiendo de la pregunta; en el examen físico con el paciente en
posición decúbito supino se evaluó la apariencia de los pies, tomando en cuenta la apariencia
del pie en busca de deformidades, piel seca, callos, infección o fisuras; la existencia de
ulceración, el reflejo Aquiliano y sensibilidad vibratoria.
Para valorar el reflejo Aquiliano se valoró cada tobillo con el martillo de reflejos y se
calificó como normal (0 puntos), presente solo con refuerzo (0,5 puntos) y totalmente
ausente (1 punto). (Anexo 13)
Para el sentido de vibración se probó bilateralmente en el dorso del dedo gordo usando
un diapasón de 128Hz y se comparó con la duración de la vibración detectada. Si se detectó
la vibración menor a 10 segundos más largo que el participante, el sentido de la vibración se
calificó como normal (0 puntos), si es igual o mayor de 10 segundos más largo, el sentido
de vibración fue disminuida (0.5 puntos) y si el participante no lo sintió en absoluto, fue
ausente (1 punto). (Anexo 12)
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Finalmente se indagó en las historias clínicas de cada paciente y se extrajo los resultados
de los exámenes de laboratorio para poder calificar el control metabólico que lleva cada
paciente.
5.9 Equipo y materiales
5.9.1 Equipos. Para pesar a los pacientes se utilizó una balanza digital marca CAMRY
modelo EF-18 que tiene una sensibilidad de 0 a 200 kg.
Para obtener la talla se utilizó un tallímetro portátil, desmontable, marca SECA modelo
206.
Para tomar la presión se utilizó un tensiómetro marca Riester, modelo 1350, con una
escala de medición de 0 a 300 mm Hg, y una precisión de +/- 3 mm Hg.
El estetoscopio utilizado fue de marca Riester, modelo 4001-02, que permite sonidos de
baja frecuencia entre 20 Hz a 100 Hz y sonidos de alta frecuencia entre 100 Hz a 1500 Hz.
Para realizar el Test de Monofilamento, se utilizó el Monofilamento de Semmes
Weinstein de 5,07 que ejerce una presión de 10 g independientemente de la fuerza del
examinador. (Anexo N° 9)
Para examinar el reflejo Aquiliano se utilizó el martillo de reflejos MDF Babinski Buck,
modelo MDF515BT-04, de punta redonda.
El diapasón utilizado fue de Marca Hartmann de aluminio de 128 Hz.
5.9.2 Materiales. Autocuestionario que incluyen preguntas de sensibilidad. Cuestionario
de Michigan (Anexo N° 7)
5.10 Análisis estadístico
Los datos recolectados se sometieron a un análisis estadístico mediante hojas electrónicas
del programa Excel versión 2016, donde usamos herramientas básicas de suma, resta,
multiplicación y división. Se utilizó el programa virtual de SPSS VERSION 24, para poder
realizar los cálculos descriptivos e inferenciales entre variables.
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La edad del paciente se calculó mediante la fecha de nacimiento; el tiempo de evolución
de la enfermedad se calculó desde que el paciente se realizó los exámenes de laboratorio de
cribado para diabetes mellitus y fue diagnosticado por un profesional de salud.
Para concluir que un paciente tiene un control metabólico adecuado o no, se aplicó los
objetivos de control de pacientes diabéticos de la Guía del Ministerio de Salud 2017, ya que
no existe un concepto concreto de control metabólico adecuado o inadecuado nos guiamos
en esta guía y se consideró control inadecuado cuando uno o más valores estaban alterados.
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6. Resultados
6.1 Resultados para el primer objetivo específico. Caracterizar la población de estudio
en base a las variables sociodemográficas y clínicas determinadas.
Tabla 1
Características sociodemográficas de los pacientes diabéticos del Centro de Salud N°1 de
la Ciudad de Loja
Variables
Sexo

Edad

Índice de masa
corporal

f
78
36
114

%
68,4
31,6
100,0

8
18
62
26
114

7,0
15,8
54,4
22,8
100,0

<= 24.9 Normal
25 - 26.9 Sobrepeso
27 - 29.9 Obesidad grado 1 (alto)

18
30
22

15,8
26,3
19,3

30 - 39.9 Obesidad grado 2 (muy
alto)
Total

44

38,6

114

100,0

Femenino
Masculino
Total
Rangos
25 - 40 Años
41 - 50 Años
51 - 65 Años
> 65 Años
Total

Tiempo de
evolución de la
diabetes mellitus

0 - 5 Años
6 - 10 Años
11 - 15 Años
> 15 Años
Total

44
30
24
16
114

38,6
26,3
21,1
14,0
100,0

Etnia

Mestizo
Blanco
Indígena
Otras
Total

114
0
0
0
114

100,0
0,0
0,0
0,0
100,0

Lugar de
residencia

Urbano
Rural
Total

114
0
114

100,0
0,0
100,0

Fuente: Entrevista
Elaborado por: Mayra Mercedes Vargas Ramón
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Análisis. En esta tabla se puede apreciar que del total de la población, en cuanto a sexo,
el 68,4 (n=78) pertenece al sexo femenino; el 54,4% (n=62) de la población está dentro del
rango de edad de 51 a 65 años; el rango de IMC que predomina dentro de la población
estudiada es el de obesidad grado dos con 38,6% (n=44); el tiempo de evolución de la
diabetes mellitus que más predomina es el de 0 a 5 años con un 38,6% (n=44); a su vez el
100% de la población es mestiza y vive en una zona urbana.
Interpretación. En relación al sexo se pudo evidenciar que la mayoría de personas que
intervinieron en este estudio fueron de sexo femenino, la edad que más predominó fue de 51
a 65 años, predominó el IMC de sobrepeso grado dos en la población investigada, con un
tiempo de evolución de la diabetes mellitus tipo 2 de 0 a 5 años, todos son de raza mestiza y
viven en una zona urbana.
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Tabla 2
Características clínicas de los pacientes diabéticos del Centro de Salud N°1 de la Ciudad
de Loja
Variables

F

%

Rangos
70 - 99 mg /dl
100 -125 mg/dl
> 125 mg/dl
Total

2
16
96
114

1,8
14,0
84,2
100,0

Hemoglobina
glucosilada

<= 5,4 %
5,5 - 6,4 %
>= 6.5 %
Total

2
12
100
114

1,8
10,5
87,7
100,0

Triglicéridos

< 150 Normal
>= 151 Alto
Total

36
78
114

31,6
68,4
100,0

Colesterol LDL

70 - 130 Normal
> 130 Alto
Total

74
40
114

64,9
35,1
100,0

Colesterol HDL

45 - 65 Normal
> 65 Alto
Total

Colesterol total

< 200 Normal
>= 200 Alto
Total

Creatinina sérica

< = 1,3 Normal

108
6
114
F
66
48
114
F
114

94,7
5,3
100,0
%
57,9
42,1
100,0
%
100,0

>= 90 Normal o elevado

F
38

%
33,3

68

59,6

8

7,0

114
F
92

100,0
%
80,7

22

19,3

114

100,0

Glicemia
preprandial

Filtrado
glomerular

Presión arterial

60 - 89 Ligeramente
disminuido
45 - 59 Lidera a
moderadamente disminuido
Total
< 140 / 90 Sin hipertensión
> = 140 / 90 Con
hipertensión
Total

Fuente: Historias clínicas
Elaborado por: Mayra Mercedes Vargas Ramón
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Análisis: De acuerdo al cuadro mostrado, del 100% de pacientes, el 84,2% (n=96) tienen
un valor de glucemia preprandial mayor a 125mg/dl; el 87,7% (n=100) de la población tiene
el valor de hemoglobina glucosilada igual o mayor a 6.5%; el 68,4% (n=78) de la población
tiene un valor de triglicéridos igual o mayor a 151mg/dl; el 64,9% (n=74) tiene un nivel de
colesterol LDL dentro del rango normal de 70 a 130mg/dl, el 94,7% (n=108) del total de la
población tiene un valor de colesterol HDL dentro del rango normal de 45 a 65mg/dl; el
57,9% (n=66) tienen un colesterol total menor a 200 mg/dl; el 100% de la población tienen
una creatinina sérica menor a 1,3; el 59,6% (n=68) de la población tienen un filtrado
glomerular entre 60 a 89; del total de la población un 80,7% tiene una presión arterial en el
momento menor a 140/90 mm Hg.
Interpretación. Mediante estos datos podemos interpretar que todos los valores de
laboratorio están alterados, sin embargo, los que tienen un valor exagerado con más impacto
son: la glucosa preprandial, hemoglobina glucosilada, el valor de triglicéridos y el filtrado
glomerular.
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6.2 Resultados para el segundo objetivo específico. Determinar la prevalencia de
neuropatía diabética en la población objeto de estudio.
Tabla 3
Prevalencia de neuropatía diabética
Variables

F

%

Normal

76

66,7

Neuropatía diabética

38

33,3

Total

114

100,0

Fuente: Test de Monofilamento y Michigan
Elaborado por: Mayra Mercedes Vargas Ramón

Análisis. En la población de estudio pudimos determinar que el 33, 3% de la población
de estudio, presentó neuropatía diabética, en relación al 66.7%, que se encuentra normal.
Interpretación. Un tercio de la población presenta alteración de la sensibilidad nerviosa
y vascular siendo predisponente al pie diabético y con ellos sus complicaciones.

39

6.3 Resultados para el tercer objetivo específico. Analizar la relación entre el resultado
del Test de Monofilamento con el control metabólico en pacientes diabéticos.
Tabla 4
Relación entre el resultado del Test de Monofilamento con el control metabólico en
pacientes diabéticos
Puntos
examinados Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
1
6
5.3
5.3
2
10
8,8
8,8
3
8
7
7
4
14
12,3
12,3
5
8
7
7
6
4
3,5
3,5
7
8
7
7
8
56
49,1
49,1
Total
114
100
100

Porcentaje acumulado
5,3
14
21,1
33,3
40,4
43,9
50,9
100
100

Fuente: Test de Monofilamento de Semmes Weinstein
Elaborado por: Mayra Mercedes Vargas Ramón

Análisis. Cuando realizamos la prueba de monofilamento en la población de estudio,
tomamos como punto de corte que los mismos no perciban en 4 puntos, para determinar
neuropatía, siendo así que el 33. 3% de los pacientes padecen neuropatía utilizando el test
de monofilamento, es decir 38 pacientes presentan esta alteración, mientras que 66.7%, si
tiene estable su sensibilidad en la valoración del pie.
Tabla 5
Pacientes con neuropatía, con afectación según los puntos de examinación

Puntos afectados
Primer metatarso
Segundo metatarso
Tercer metatarso
Talón del pie
Total

Con
neuropatí Porcentaj Porcentaje
a
e
válido
10
5.3
5.3
10
8,8
8,8
8
7
7
14
12,3
12,3
38
100
100

Fuente: Test de Monofilamento de Semmes Weinstein
Elaborado por: Mayra Mercedes Vargas Ramón

Porcentaje
acumulado
5,3
14
21,1
33,3
100

40

Análisis. Del total de la muestra de estudio, se determinó que 38 casos presentaron
neuropatía utilizando el monofilamento de Semmes-Weinstein, de los cuales, entre los
puntos de menor sensibilidad se encuentra el talón del pie con 14 casos, seguido del primer
y segundo metatarso con 10 casos cada uno y con ocho casos el tercer metatarso, es decir,
los pulpejos de los dedos, son los que mayormente se afectan traduciendo en neuropatía.,
por lo cual el manejo debe ser interdisciplinario entre podiatría, endocrinología y medicina
familiar.
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6.4 Resultados para el cuarto objetivo específico. Relación entre el resultado del Test de
Michigan con el control metabólico en pacientes diabéticos.
Tabla 6
Relación entre el resultado del test de Michigan con el control metabólico y la aparición
de neuropatía diabética
Sin Neuropatía

Con Neuropatía

Total

Adecuado

28

0

28

Inadecuado

66

20

86

Total

94

20

114

Fuente: Test de Michigan
Elaborado por: Mayra Mercedes Vargas Ramón

Análisis. La presente tabla nos indica que 86 pacientes de 114 tienen un inadecuado
control metabólico, siendo 20 los que presentan neuropatía.
Interpretación. Más de las tres cuartas partes de la población en estudio presenta un
control inadecuado de su control metabólico, lo que provoca riesgo de complicaciones,
entre ellos la neuropatía diabética.
6.5 Relación entre el mal control metabólico con la aparición de neuropatía diabética.
Tabla 7
Relación entre el mal control metabólico con la aparición de neuropatía diabética
mediante el Chi-Cuadrado de Pearson

Chi-cuadrado de Pearson

Valor

Df

Significación
asintónica (bilateral)

7,897a

1

,005

Fuente: Estadística Chi-Cuadrado de Pearson
Elaborado por: Mayra Mercedes Vargas Ramón

El valor de chi cuadrado 7,897a (mayor al 3.86 que constituye el limite), con una
significancia asintótica bilateral de ,005; nos indica que si existe relación estadísticamente
significativa, entre el mal control metabólico, con el origen de neuropatía diabética.
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6.6 Medidas simétricas
Tabla 8
Phi y V de Cramer
Valor

Significación aproximada

Phi

,263

,005

V de Cramer

263

005

Fuente: Estadística Phi-V de Cramer
Elaborado por: Mayra Mercedes Vargas Ramón

Con una phi y V de Cramer de 0,263, determinamos, que la dependencia de variables es
baja, pero que si se asocian una con la otra en el desenlace del fenómeno, origen de
neuropatía diabética, por un mal control metabólico.
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7. Discusión
La DM2 es una enfermedad de trascendencia mundial, que cada vez afecta a más personas
incluyendo un rango de edad más amplio; su complicación crónica más frecuente que es la
neuropatía diabética igualmente interfiere en la calidad de vida del paciente, su familia y la
sociedad, y cada vez aumenta su prevalencia, se menciona el control metabólico como una
de las causas que desencadenan la enfermedad. Dentro de la caracterización de la población,
78 fueron mujeres y 36 varones, es decir, 68,4% y 31,6% respectivamente; el rango de edad
más prevalente fue entre 51 a 65 años con un promedio de 58 años de edad, y que
corresponde al 54,4% con un total de 62 personas que integran ese rango de edad; el IMC
que más se presentó fue la obesidad grado 2 con 44 personas y que corresponde a un 38,6%,
seguido del sobrepeso con 30 personas y que corresponde a un 26,3%; el tiempo de evolución
de la diabetes mellitus que es más frecuente es de hasta 5 años con 44 pacientes que son el
38,6%, en segundo lugar con un tiempo de evolución de 6 a 10 años, 30 personas que
corresponde a un 26,3%; en cuanto a exámenes de laboratorio y presión arterial, parámetros
con los cuales nos guiamos para conocer el estado del control metabólico nos dio como
resultado que de 114 pacientes 86 de ellos tenían un control metabólico inadecuado lo que
corresponde a un 75,43% del total.
Algunas de estas características se asemejan a un estudio de corte transversal realizado
en pacientes ambulatorios de consulta externa de endocrinología de una clínica privada en
Lima-Perú donde trabajaron con 60 personas diabéticas con semejantes características
sociodemográficas, el resultado que obtuvieron en el estudio fue que había un mal control
metabólico en el 85% de su población, al igual que en otro estudio realizado en un
establecimiento público de Perú donde se halló un 92,5% de control metabólico inadecuado.
(Azañedo & Bendezú, 2017).
En cuanto a la neuropatía diabética, tema central del estudio se pudo comprobar que
de 114 pacientes estudiados, 38 pacientes tienen neuropatía diabética comprobado por medio
del test de Monofilamento y Michigan lo que corresponde a un 33,3%, y que los mismos
tenían un control metabólico inadecuado, lo cual nos indica que hay una relación fuerte entre
tener un control metabólico inadecuado y la aparición de la neuropatía diabética, es así como
lo justificamos con el valor de chi cuadrado que tuvo una significancia asintónica bilateral
de 0,005 lo cual nos dice que si existe la asociación antes mencionada.
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En este estudio, 86 pacientes de 114 tenían un inadecuado control metabólico y 38
presentaron neuropatía diabética. Estos resultados también están reflejados en un estudio
donde participaron 42 pacientes de la clínica del Diabético del Hospital General San Felipe
de Perú en donde se les aplicó el test del Monofilamento y el test de Michigan para conocer
la prevalencia de neuropatía diabética y a su vez relacionar esta enfermedad con las variables
que estudiaron como fueron la edad, la evolución de la enfermedad, el control metabólico,
hipertensión arterial y exámenes electrofisiológicos, ellos concluyeron que 83.3% de los
pacientes fueron diagnosticados de neuropatía diabética lo que difiere de nuestro estudio
debido a que a pesar de que su población era más pequeña, el rango de edad con la que ellos
trabajaron fue desde los 41 a los 81 años de edad, y en nuestro estudio la mayoría estuvieron
dentro del rango de 51 a 65 años; además el tiempo promedio de evolución de la enfermedad
en los pacientes de su estudio fue de 10.88 años y en el nuestro hasta 5 años; lo cual indica
que la aparición de la neuropatía es más común en pacientes con edad más avanzada y con
un tiempo mayor de evolución de sus enfermedad de base. (Zelaya & Trimarchi, 2007)
La hiperglicemia se asocia con mayor número de casos en la aparición de la neuropatía
diabética de acuerdo al estudio realizado en Perú, y que se asemeja a nuestro estudio donde
del 100% de pacientes, el 84,2% de ellos tenían un valor de glicemia preprandial mayor a
125mg/dl, y junto con la hemoglobina glucosilada que juega un papel muy importante en el
control metabólico se conoció que un valor mayor a 6.5% es un factor que ayuda a la
aparición de la enfermedad. (Zelaya & Trimarchi, 2007)
En base a los explicado y con los resultados que se obtuvo podemos darnos cuenta que la
neuropatía diabética se desencadena en un paciente diabético con una enfermedad de
mediano tiempo de evolución donde a su vez interviene la edad del paciente y el control
metabólico que lleve el mismo, es por ellos que al tener un paciente diabético se debe trabajar
en ello en una prevención secundaria principalmente, cuidando de que lleve un control
metabólico adecuado que es el principal factor que se relaciona con la aparición de esta
complicación y también cuidando como profesionales de salud de los mismos y en consulta
realizando este tipo de cribado para neuropatía diabética que en muchos Centros de Salud,
no en todos no se lo realiza, aun siendo un método sencillo y de bajo coste para el estado,
pero que nos ayudaría de gran manera a disminuir el impacto bioeconómico en el país y a
disminuir la prevalencia de morbilidad.
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8. Conclusiones


Más de las tres cuartas partes de la población en estudio presenta un control
inadecuado de su control metabólico, lo que provoca riesgo de complicaciones, entre
ellos la neuropatía diabética.



Un tercio de la población presenta alteración de la sensibilidad nerviosa y vascular
siendo predisponente al pie diabético y con ellos sus complicaciones como la
amputación de los mismos lo cual disminuye la calidad de vida de los pacientes.



La neuropatía diabética se relaciona con el tiempo de evolución de la enfermedad, la
edad del paciente, y es más frecuente en pacientes que tengan la glucosa alterada en
ayunas junto con la hemoglobina glucosilada, más que con otros parámetros
inadecuados.



El test de Monofilamento y de Michigan son herramientas útiles para el diagnóstico
de neuropatía diabética con un nivel de confianza aceptable, que ayudan como
herramientas de cribado para el primer nivel de salud.
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9. Recomendaciones


A los profesionales de salud que trabajan en el primer nivel, realizar el cribado para
neuropatía diabética a todos los pacientes diabéticos que lo ameriten y como
prevención para evitar complicaciones a futuro.



Guiar al paciente y ser su acompañante en esta enfermedad, explicándoles en que
consiste su estado de salud y cómo prevenir complicaciones a corto y largo plazo
mediantes charlas y consejería y brindarle pautas de cómo mantener un buen control
metabólico.



Explicar al paciente acerca de los parámetros que abarca un buen control metabólico
y como mantenerlos, así como su importancia en la prevención de complicaciones.



Dar charlas en los centros de salud mediante el club de diabéticos sobre buena
alimentación, actividad física y el cuidado de los pies, la importancia de saber cómo
cortarse las uñas y de qué tipo de zapatos usar, así como detectar algún cambio que
hayan en los mismos.



Enseñar a los pacientes diabéticos acerca de la importancia de tomar los
medicamentos y del papel fundamental que juega la buena alimentación y actividad
física como complemento de su tratamiento.



Es importante también llevar un control glucémico desde casa, y anotarlo para dar a
conocer al médico cuando tengan su cita cada tres a cuatro meses, para que el mismo
tenga conocimiento de cómo lleva este paciente su control metabólico y poder ajustar
su tratamiento.
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11. Anexos
Anexo 1.
Aprobación del tema
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Anexo 2.
Pertinencia del tema
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Anexo 3.
Designación del director para la elaboración de proyecto de tesis
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Anexo 4
Solicitud de permiso para el trabajo de investigación
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Anexo 5.
Contestación del permiso para realizar la investigación
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Anexo 6.
Consentimiento informado de la Organización Mundial de la Salud
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE SALUD HUMANA
CARRERA DE MEDICINA
CONSENTIMIENTO INFORMADO ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
(OMS)
Este formulario de consentimiento informado se dirige a hombres y mujeres diabéticos que
son atendidos en el Centro de Salud N°1 de la Ciudad de Loja y que se les invita a participar
en la investigación “RELACIÓN ENTRE EL RESULTADO DEL TEST DE
MONOFILAMENTO Y MICHIGAN CON EL CONTROL METABÓLICO EN
DIABÉTICOS DEL CENTRO DE SALUD N°1- LOJA” en el periodo Julio-Diciembre
de 2018.
Investigador: Mayra Mercedes Vargas Ramón
Director de tesis: Dr. Byron Patricio Garcés Loyola, Mg. Sc
Introducción
Mi nombre es Mayra Mercedes Vargas Ramón estudiante de la Universidad Nacional de
Loja y estoy aplicando dos test que sirven para la detección de neuropatía diabética. La
neuropatía es una de las complicaciones más comunes de la diabetes mellitus en nuestro
medio y una de las más graves, es por ello que con la aplicación de estos test se tratará de
detectar de forma oportuna esa enfermedad. Esta investigación incluirá la aplicación de dos
test que corresponden a los nombres de Monofilamento de Semmes Weinstein y el otro a
Michigan y que se lo aplicará a todos los pacientes diabéticos que se atienen en este centro
de Salud.
Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir participar
o no hacerlo. Tanto si elige participar o no, continuarán todos los servicios que reciba en este
centro de Salud.
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Descripción del proceso
Durante la investigación se procederá a llamarlo un día específico para poder aplicar los test,
una vez recolectados los datos se procederá a revisar su historia clínica para comparar su
estado metabólico con los resultados de los test que se le va a aplicar.
El test de Monofilamento se trata de un filamento número 5.07 que aplica una presión de
10g. y se le aplicará en 4 puntos de cada pie sin provocarle ningún dolor.
El test de Michigan costa de dos partes, la primera donde usted deberá responder un
cuestionario de 15 preguntas cuyas respuestas tienen las opciones de Si o No; y la otra parte
es un examen físico donde se le observara la apariencia de sus pies.
Duración
La investigación durará 5 meses en total. Durante este tiempo se realizarán los test a todos
los pacientes, usted solo tendrá que venir una vez y luego esperar los resultados que se
empezara a entregar una vez analizados y terminada la investigación, en caso de ser necesaria
de nuevo su intervención se le llamará con anticipación para que acuda al Centro de salud.
Efectos secundarios
La aplicación de estos test no tiene ningún efecto secundario.
Riesgos
Al participar de esta investigación usted no está involucrado en ningún riesgo.
Beneficios
Si usted participa en esta investigación, tendrá los siguientes beneficios: podrá conocer su
estado metabólico y estado de salud; podrá conocer los resultados de los test y tratar
cualquier inconveniente a tiempo con la finalidad que no complique su enfermedad.

Confidencialidad
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Todos los datos aportados por usted así como los recolectados a partir de su historia clínica
serán completamente confidenciales, la información no se compartirá con nadie.
Compartiendo resultados
El conocimiento que obtengamos por realizar esta investigación se compartirá con usted, así
como los resultados del test que le aplicaré. Efectos secundarios, riesgos,
Derecho a negarse o retirarse
Usted no tiene por qué participar en esta investigación si no desea hacerlo y el negarse a
participar no le afectara en ninguna forma a que sea tratado en este Centro de Salud. Usted
todavía tendrá todos los beneficios que de otra forma tendría en este Centro de Salud. Puede
dejar de participar en la investigación en cualquier momento que desee sin perder sus
derechos como paciente aquí. Su tratamiento en esta clínica no será afectado en ninguna
forma.

Yo _______________________________________ con CI_______________ autorizó a la
estudiante Mayra Mercedes Vargas Ramón, para la aplicación de los Test correspondientes
teniendo en cuenta que he sido informado/a de sus objetivos, riesgos y beneficios de los
mismos.
Al firmar este documento acepto haber comprendido el contenido del mismo.

Firma del paciente:

_______________________
Fecha:
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo, ……………………………………………………………, portador de la cédula de
identidad N° ………………………… estoy de acuerdo en participar de la tesis titulada
“RELACIÓN ENTRE EL RESULTADO DEL TEST DE MONOFILAMENTO Y
MICHIGAN CON EL CONTROL METABÓLICO EN DIABÉTICOS DEL CENTRO
DE SALUD N°1- LOJA” de autoría de Mayra Mercedes Vargas Ramón, estudiante de la
carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Loja. Se me ha explicado el
propósito de la realización de ambos test, tanto el de Monofilamento y el autocuestionario
de Michigan y su examen clínico.
Mi participación es voluntaria por lo cual y para que conste firmo este consentimiento
informado del estudiante que me brido esta información

----------------------------

--------------------------

Firma del participante

Firme del investigador
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Anexo 7.
Encuesta elaborada para la recolección de datos
Hoja de recolección de datos
Formulario Nº
Nombres y Apellidos:
Cédula de identidad:
Fecha de Nacimiento:
Edad:
Sexo:
Peso:
Talla:
IMC:
Raza:
Lugar de residencia:
Tiempo de diagnóstico de la Diabetes Mellitus: ………….
Control metabólico
Valor
Glucemia preprandial
Hemoglobina glucosilada
Triglicéridos
Colesterol LDL
Colesterol HDL
Colesterol total
Creatinina sérica
Filtrado glomerular
Presión arterial
Control adecuado
Control inadecuado
Test de monofilamento
PIE
PUNTO EXAMINADO
DERECHO IZQUIERDO
Falange distal del primer dedo
Base del primer dedo
Base del tercer dedo
Base del quinto dedo
TOTAL

60

Michigan Neuropathy Screening Instrument (MNSI)
Cuestionario (síntomas de hace una semana atrás)
1. ¿Tiene las piernas y/o los pies entumecidos?
2. ¿Alguna vez ha tenido dolor de tipo ardor en piernas
y/o pies?
3. ¿Son sus pies demasiados sensibles al tacto?
4. ¿Presenta calambres en sus piernas y/o en sus pies?
5. ¿Presenta sensación de pinchazos en sus piernas o
pies?
6. ¿Siente dolor cuando las cubiertas de la cama tocan su
piel?
7. ¿En la tina o ducha tiene la sensación de agua caliente
cuando el agua esta fría?
8. ¿Ha tenido usted alguna herida abierta en su pie?
9. ¿Su doctor le dijo alguna vez que usted tiene
neuropatía diabética?
10. ¿Usted se siente débil la mayor parte del tiempo?
11. ¿Sus síntomas empeoran por las noches?
12. ¿Le duelen sus piernas cuando usted camina?
13. ¿Es capaz de sentir sus pies cuando camina?
14. ¿La piel de sus pies se seca tanto que se agrieta?
15. ¿Le han amputado alguna vez?
TOTAL

Si

No

Examen físico (Cada pie aporta un puntaje por separado)
PUNTAJE DE PIE
0

DERECHO
0.5
-----------------

PUNTAJE DE PIE
0

IZQUIERDO
0.5
-----------------

Apariencia del pie
Ulceración
Reflejo Aquiliano
Percepción de
vibración
TOTAL

Apariencia del pie
Ulceración
Reflejo Aquiliano
Percepción de
vibración
TOTAL

1

1
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Anexo 8.
Prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 a nivel mundial

Fuente: Atlas de la Diabetes de la FID novena edición 2019
Elaborado por: Mayra Mercedes Vargas Ramón
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Anexo 9.
Monofilamento de Semmes-Weinstein
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Anexo 10.
Técnica de monofilamento de Semmes-Weinstein

Fuente: Sociedad Ecuatoriana de pie Diabético 2017 (SEPID)
Elaborado por: Mayra Mercedes Vargas Ramón
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Anexo 11.
Puntos a examinar mediante el test de Monofilamento

Fuente: Guía de práctica clínica (GPC) de diabetes mellitus del Ministerio de Salud Pública (MSP) Ecuador 2017
Elaborado por: Mayra Mercedes Vargas Ramón
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Anexo 12.
Prueba de sensibilidad vibratoria con diapasón de 128 HZ
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Anexo 13.
Exploración del reflejo Aquiliano
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Anexo 14
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Anexo 15

