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RESUMEN 

El presente estudio investigativo se ejecutó durante el periodo octubre 2010 - 

marzo de 2011 en un grupo de personas pertenecientes al Club de diabéticos del 

Centro Ambulatorio del IESS, con el objetivo de determinar hemoglobina 

glicosilada como prueba para el monitoreo del tratamiento de diabetes mellitus. 

Debido a la morbimortalidad producida por esta patología, se decidió investigar  el 

presente tema; para de ésta forma conocer como se efectúa el control de la 

enfermedad en éstos pacientes, y la relación directa que existe entre los valores 

de glicemia y hemoglobina glicosilada para el control diabético. Se procesaron 52 

muestras de sangre provenientes de pacientes del Club de Diabéticos del Centro 

Ambulatorio del IESS, en dichas muestras se realizó las pruebas de glucosa y 

hemoglobina glicosilada séricas simultáneamente. Una vez finalizada la 

investigación se obtuvo los siguientes resultados: 33 pacientes (64%) presentaron 

valores de hemoglobina glicosilada por encima del 8% (valor alterado), lo cual 

tiene relación con los valores de glicemia sobre los 70-130 mg/dl (valor normal en 

pacientes diabéticos según la Asociación Americana de Diabetes ADA) 

encontrados en 30 pacientes (58%). Por otro lado, 10 pacientes (19%) tenían 

valores de hemoglobina glicosilada controlada entre 6-8%, y únicamente 9 (17%) 

presentaron valores de hemoglobina glicosilada bien controlada entre 2,5-5.9%; 

mientras que 22 pacientes mostraron valores glicémicos normales (42%). 

Concluyendo que esta población en particular presentó en su mayoría valores de 

Glicemia como de Hemoglobina Glicosilada por encima de los rangos 

referenciales y se encuentran propensos a desarrollar complicaciones posteriores 

que trae consigo  un  mal cuidado de esta enfermedad. 

 

  

Palabras claves: Diabetes Mellitus, Hemoglobina Glicosilada, Glicemia. 
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SUMMARY: 

 

This research was made during the period October 2010 - March 2011 to a group 

of patients that belong to the Diabetes Club of IESS Outpatient Center, with the 

aim of determining glycohemoglobin as a test for monitoring treatment of diabetes 

mellitus. Because morbidity and mortality caused by this pathology, I decided to 

investigate this issue, so in this way to know how is effected the control of this 

disease on the patients and the direct relation that exists between glycemia levels 

and glycohemoglobin for diabetic control. 52 blood samples were processed from 

patients of the Diabetes Club of IESS Outpatient Center, on 

these samples were realize tests of serum glucose and glycohemoglobin 

simultaneously. After completing the investigation achieved the following results: 

33 patients (64%) had glycohemoglobin above 8% (the condition), which is related 

to blood glucose levels over 70-130 m/dl (normal value in diabetic patients 

according to the American Diabetes Association ADA) found in 30 patients 

(58%).On the other hand, 10 patients (19%) had controlled glycohemoglobin 

between 6-8%, and only patients 9 (17%) had glycohemoglobin values between 

2,5-5.9% well controlled, while 22 patients showed normal glycemic values (42%). 

Concluding that this particular population mostly presented values as 

glycohemoglobin as Glucose above the reference ranges and they are at risk of 

developing complications associated whit the wrong control of this disease. 

 

 

Keywords: Diabetes mellitus, Glycohemoglobin, blood glucose. 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

La medición de hemoglobina glicosilada es fundamental en la atención de diabetes 

mellitus. Es el parámetro que sirve a los profesionales para relacionar el control de 

glucosa en sangre con el riesgo de complicaciones, como lesiones oculares o 

insuficiencia renal. Es la mejor prueba de laboratorio disponible que refleja el 

control glucémico del paciente diabético. Este análisis ha permitido estratificar a 

los pacientes en categorías de riesgo para desarrollar complicaciones micro 

vasculares, por lo que sirve para evaluar y prever el estado de salud  del paciente. 

La hemoglobina glicosilada puede ayudar a intensificar a tiempo la terapia de 

control de la diabetes mellitus (control glucémico), así como a identificar los casos 

que requieran atención especial  

La diabetes mellitus es la enfermedad más común del grupo de patologías 

relacionadas con el metabolismo de los hidratos de carbono, caracterizado por 

niveles elevados de glucosa en sangre debido a una deficiente secreción de 

insulina o a un funcionamiento anormal de la misma, la diabetes en su fase 

terminal es la causa principal de enfermedad renal, de amputaciones no 

traumáticas y de ceguera en adultos con edades comprendidas entre 20 y 74 

años. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de personas que 

sufren diabetes en todo el mundo aumentó de 30 a 200 millones entre 1985 y el 

año 2006, se estima que un 4,6% de los adultos de más de 20 años están 

afectados. (1). La OMS prevé que la prevalencia de la diabetes entre la población 

adulta alcance un 6,4% para el año 2030. La diabetes mellitus ocasiona 100 mil 

muertes anuales en América Latina. En Ecuador son 25.894 casos notificados. En 

la provincia de Pichincha se registraron 3.886 casos, mientras que en la provincia 

de Loja existen 933 casos registrados anualmente hasta el 2007” (2).  
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La diabetes mellitus, es una enfermedad con una importante prevalencia en el 

país, por falta de control de la misma, lo que favorece la aparición de 

complicaciones crónicas. Cuando éste padecimiento no se controla de manera 

adecuada, constituye una de las principales responsables de las complicaciones 

más graves que sufren los pacientes con esta patología, por lo que mantener los 

niveles de HbA1c, por debajo del 7%, representa, uno de las principales objetivos  

a lograr y sostener por toda persona con diabetes”.(3)  

 

Por las razones antes expuestas se investigó el presente tema: Determinación de 

Hemoglobina Glicosilada en el monitoreo del tratamiento, en pacientes diabéticos 

que acuden al Centro Ambulatorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 

Para lograr el cumplimiento del estudio se formuló los siguientes objetivos: 

determinar hemoglobina glicosilada como prueba para el monitoreo del tratamiento 

de diabetes mellitus en pacientes que pertenecen al Club de Diabéticos del Centro 

Ambulatorio del IESS de la ciudad de Loja; así como relacionar los valores de 

glicemia con hemoglobina glicosilada, para de tal forma conocer si existe un 

adecuado control de la diabetes mellitus y, finalmente, realizar una propuesta 

educativa y difusión de los resultados a las personas del club de diabéticos sobre 

la importancia del buen control de la enfermedad y prevención de complicaciones 

crónico degenerativas de la misma. 

 

Al concluir la investigación se obtuvo los siguientes resultados: 33 pacientes (64%) 

presentaron valores de hemoglobina glicosilada por encima del 8% (valor 

alterado), lo cual tiene relación con los valores de glicemia sobre los 70-130 mg/dl 

(valor normal en diabéticos según ADA) encontrados en 30 pacientes (58%). Por 

otro lado, 10 pacientes (19%) presentaron valores de hemoglobina glicosilada 

controlada entre 6-8%, y únicamente 9 (17%) valores de hemoglobina glicosilada 

bien controlada entre 2,5-5.9%; mientras que 22 pacientes mostraron valores 

glicémicos normales (42%). concluyendo que en esta población no existe un 



13 

 

control adecuado de la diabetes mellitus por lo que se encuentran propensos a 

sufrir las complicaciones tanto agudas como crónicas que trae consigo el mal 

cuidado de esta patología.   

 

Por lo tanto, un buen control de glicemia, proporcionado mediante el análisis de 

Hemoglobina Glicosilada (HbA1c), es esencial en el seguimiento del  tratamiento 

de diabetes mellitus favoreciendo un mejor control, cuidado y prevención de las 

complicaciones diabéticas. 
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1. CARBOHIDRATOS 

 

“Los glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos, son moléculas 

orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son solubles en agua y 

se clasifican de acuerdo a la cantidad de carbonos o por el grupo funcional 

aldehído. Son la forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de 

energía. 

Se pueden encontrar casi de manera exclusiva en alimentos de origen vegetal. 

Constituyen uno de los tres principales grupos químicos que forman la materia 

orgánica junto con las grasas y las proteínas. 

Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes de la biosfera y 

a su vez los más diversos. Normalmente se los encuentra en las partes 

estructurales de los vegetales y también en los tejidos animales, como glucosa o 

glucógeno. Estos sirven como fuente de energía para todas las actividades 

celulares vitales.  

Aportan 4 Kcal/gramo al igual que las proteínas y son considerados macro 

nutrientes energéticos al igual que las grasas. Los podemos encontrar en una 

innumerable cantidad y variedad de alimentos y cumplen un rol muy importante en 

el metabolismo. Por eso deben tener una muy importante presencia de nuestra 

alimentación diaria.  

En una alimentación variada y equilibrada aproximadamente unos 300gr/día de 

hidratos de carbono deben provenir de frutas y verduras, las cuales no solo nos 

brindan carbohidratos, sino que también nos aportan vitaminas, minerales y 

abundante cantidad de fibras vegetales”. (4)  

Otros 50 a 100 gr. diarios deben ser complejos, es decir, cereales y sus derivados. 

Siempre preferir a todos aquellos cereales que conservan su corteza, los 
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integrales. Los mismos son ricos en vitaminas del complejo B, minerales, 

proteínas de origen vegetal y obviamente fibra. 

“En una dieta equilibrada, la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos es del 

55%, un 30% de grasas y el 15% restante de proteínas. Dentro de los 

carbohidratos se diferencian los simples o de rápida asimilación, como los dulces: 

galletas, chocolates, mermeladas, postres,  complejos o de lenta asimilación como 

los cereales integrales, verduras y frutas frescas, lácteos y legumbres. 

Por lo que si deseamos controlar nuestro peso, evitar las caídas bruscas de 

azúcar en sangre y los efectos que producen en nuestro estado de ánimo, 

debemos limitar los azúcares simples y concentrarnos en los complejos o de 

asimilación lenta. 

Una dieta basada en el consumo de cereales integrales libera una corriente 

continua de glucosa en sangre que permanece por varias horas”. (5) 
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2. GLUCOSA 

 

“La glucosa es un monosacáridos con fórmula empírica C6H12O6, la misma que la 

fructosa pero con diferente posición relativa de los grupos OH y O2. Es una 

hexosa, es decir, que contiene 6 átomos de carbono, y es una aldosa, esto es, el 

grupo carbonilo está en el extremo de la molécula. 

La glucosa es la principal fuente de energía para el metabolismo celular. Se 

obtiene a través de la alimentación, y se almacena principalmente en el hígado, el 

cual tiene un papel primordial en el mantenimiento de los niveles de glucosa en 

sangre.  

Para que esos niveles se mantengan y el almacenamiento en el hígado sea 

adecuado, se precisa la ayuda de la insulina, sustancia producida por el páncreas, 

cuando la insulina es insuficiente, la glucosa se acumula en sangre, y si esta 

situación se mantiene, da lugar a una serie de complicaciones en distintos 

órganos.  

La determinación de glucosa en sangre es útil para el diagnóstico de numerosas 

enfermedades metabólicas, fundamentalmente de la diabetes mellitus. También es 

necesaria esta prueba, una vez diagnosticada la diabetes, para controlar la dosis 

de insulina que se debe administrar para tratarla. 

La determinación de glucosa en orina, suele formar parte del análisis de orina 

rutinario. En condiciones normales, no debería haber glucosa en la orina, pero 

cuando la cantidad en sangre supera un determinado límite, empieza a ser 

eliminada a través del riñón con la orina, cuanta más cantidad de glucosa haya en 

la sangre, más se eliminará por la orina”. (5) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monosac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aldosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonilo
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3. METABOLISMO DE GLUCOSA 

 

“La glucólisis se inicia en el citosol y produce dos ácidos pirúvicos a partir de cada 

molécula de glucosa, de tal manera que cada conjunto de reacciones de matriz 

ocurren dos veces durante el metabolismo de una sola molécula de glucosa. 

En la matriz mitocondrial ocurre la formación de CoA y el ciclo del ácido cítrico o 

ciclo de Krebs.  

 

Primera etapa: Formación de acetil CoA 

 

El ácido pirúvico se divide en CO2 y un grupo acetil. El grupo acetil se une a la 

coenzima A para formar acetil CoA. Simultáneamente el NAD+ recibe dos 

electrones y un ion hidrógeno para formar el NADH. El acetil CoA entra a la 

segunda etapa de las reacciones en la matriz.  

 

Segunda etapa: Ciclo del Ácido Cítrico o Ciclo de Krebs  

 

 El acetil CoA cede su grupo acetil al ácido oxalacético para formar ácido 

cítrico. 

 

 El ácido cítrico se reordena para formar ácido isocítrico. 

El ácido isocítrico cede un carbono para el CO2 formando ácido 

isocetoglutárico; se forma NADH a partir de NAD+. 

 

 El ácido isocetoglutárico pierde un carbono hacia CO2, formando ácido 

succínico, se forma NADH a partir de NAD+ y energía adicional que está 

almacenada en forma de ATP. En este punto, se han producido dos 

moléculas de CO2.  Estas dos moléculas de CO2, junto con la que fue 
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liberada durante la formación de acetil CoA se toman en cuenta para los 

tres carbonos del ácido pirúvico original. 

 

 El ácido succínico se convierte en ácido fumárico, y el transportador de 

electrones FAD es cargado para formar FADH2. 

 

 El ácido fumárico se convierte en ácido maleico. 

 

 El ácido maleico se convierte en ácido oxalacético y se forma NADH a partir 

de NAD +. 

 

 El ciclo del ácido cítrico produce tres moléculas de CO2 y NADH, una de 

FADH2y una de ATP por cada acetil CoA. 

 

 El NADH y el FADH donarán sus electrones al sistema de transporte de 

electrones de la membrana interna, donde la energía de los electrones se 

utilizará para sintetizar ATP. 

 

Los electrones de los transportadores de electrones NADH y FADH2 entran al 

sistema de transporte de electrones de la membrana mitocondrial interna. Aquí su 

energía se utiliza para elevar el gradiente de iones hidrógeno. El movimiento de 

iones hidrógeno hacia su gradiente a través de las enzimas que sintetizan ATP 

produce la síntesis de 32 a 34 moléculas de ATP. Al final del sistema de transporte 

de electrones, se combinan dos electrones con un átomo de oxígeno y dos iones 

hidrógeno para formar agua.” (6) 
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4. DIABETES MELLITUS 

“La diabetes mellitus (DM) comprende un grupo de trastornos metabólicos 

frecuentes que comparten el fenotipo de la hiperglucemia. 

Existen varios tipos de diabetes mellitus debido a una compleja interacción entre 

genética, factores ambientales y elecciones respecto al modo de vida. 

Dependiendo de la causa de la DM, los factores que contribuyen a la 

hiperglucemia pueden ser: descenso de la secreción de insulina, decremento del 

consumo de glucosa, o aumento de la producción de esta.  

 

El trastorno de la regulación metabólica que acompaña a la diabetes mellitus, 

provoca alteraciones fisiopatológicas secundarias en muchos sistemas orgánicos y 

supone una pesada carga para el individuo que padece la enfermedad y para el 

sistema sanitario. 

La hiperglucemia crónica de la diabetes está asociada a lesiones, disfunción y fallo 

de varios órganos, especialmente de los ojos, los riñones, los nervios, el corazón y 

los vasos sanguíneos”. (7) 

“Varios procesos patogénicos están implicados en el desarrollo de la diabetes. 

Estos van desde una destrucción auto inmunológico de las células beta del 

páncreas, con la consiguiente deficiencia de insulina, hasta anormalidades que 

ocasionan una resistencia a la insulina. La acción deficiente de la insulina en los 

tejidos diana es la responsable del metabolismo anómalo de los hidratos de 

carbono, grasas y proteínas en la diabetes. La acción deficiente de la insulina 

ocasiona unas respuestas deficientes o inadecuadas en uno o más puntos de la 

compleja trama metabólica en la que esta hormona tiene acciones. 

Frecuentemente coexisten en el mismo paciente una deficiente secreción de 

insulina con defectos de la acción de ésta, sin saberse si una de estas 

anormalidades es la consecuencia o la causa de la otra. En cualquier caso, el 

resultado es la hiperglucemia. Los síntomas de una marcada hiperglucemia 
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incluyen poliuria, polidipsia, pérdida de peso a menudo asociada a polifagia y 

visión borrosa.   

Consecuencias a corto plazo de la diabetes que pueden ser mortales son la 

hiperglucemia aguda con cetoácidos o el síndrome hiperosmolar no cetonémico.  

Las complicaciones a largo plazo de la diabetes incluyen la retinopatía con pérdida 

potencial de visión; la nefropatía que puede conducir a un fallo renal; la neuropatía 

periférica con el riesgo de ulceraciones, amputaciones y articulaciones de Charcot; 

y la neuropatía autonómica que puede ocasionar trastornos gástricos, 

genitourinarios cardiovasculares, así como disfunción sexual  

La glicación de las proteínas tisulares y otras macromoléculas y la excesiva 

producción de polioles a partir de la glucosa son dos de los mecanismos que se 

han propuesto para explicar el daño tisular resultante de la hiperglucemia 

crónica”.(8)   

“Los pacientes con diabetes padecen una mayor incidencia de enfermedades 

cardiovasculares, arterioscleróticas, vasculares periféricas y vasculares 

cerebrales. A menudo se observa concomitantemente hipertensión, dislipidemias y 

enfermedad periodontal en los diabéticos. El impacto emocional y social de la 

diabetes y la necesidad de un tratamiento crónico pueden ocasionar en 

determinados pacientes o en sus familias disfunciones psicosociales”. (8)  

“La gran mayoría de los casos de diabetes pueden incluirse en dos amplias 

categorías etiopatogenias. En el primer caso (diabetes de tipo I) la causa es una 

deficiencia absoluta en la secreción de insulina. Los individuos con alto riesgo de 

desarrollar este tipo de diabetes pueden ser a menudo identificados mediante 

evidencias serológicas de un proceso autoinmune patológico que se produce en 

los islotes pancreáticos y también mediante marcadores genéticos”.  
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En la segunda categoría (diabetes de tipo II), mucho más prevalente, la causa es 

una combinación de una resistencia a la acción de la insulina y de una inadecuada 

respuesta secretora compensadora. Esta segunda categoría puede estar presente 

durante muchos años antes de ser detectada una hiperglucemia sin síntomas 

clínicos, pero suficiente para ocasionar cambios patológicos y funcionales sobre 

los órganos diana. Durante este período asintomático, es posible demostrar 

anomalías en el metabolismo de los carbohidratos midiendo la glucosa plasmática 

en ayunas o después de una sobrecarga de glucosa por vía oral. (9) 

 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

La diabetes tipo 2 es la forma más común de diabetes, esta enfermedad es 

familiar, aunque todavía no se han determinado alteraciones genéticas 

subyacentes en la mayoría de afectados. 

 

Entre los factores de riesgo incluyen:  

Obesidad, estilo de vida sedentaria, historia familiar, edad avanzada, grupo étnico, 

historia de diabetes gestacional, metabolismo de glucosa alterado, hipertensión o 

dislipedemia, o niveles elevados de triglicéridos. 

 

A diferencia de los pacientes con diabetes tipo 1 no diagnosticados, que 

generalmente presentan algunos síntomas, los sujetos con diabetes tipo 2 

incipiente pueden ser asintomáticos. Es frecuente el diagnostico de la diabetes 

tipo 2 después del inicio de las complicaciones, por tanto se recomienda el cribado 

oficial de los sujetos de alto riesgo. 

 

“La American Diabetes Association recomienda el cribado de la diabetes tipo 2 en 

sujetos con uno o más factores de riesgo, historia de glucemia alterada en ayuno, 

intolerancia a la glucosa, diabetes gestacional, o parto de un niño que pese más 
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de 4 kg. La mayoría de pacientes con diabetes tipo 2 son resistentes a la insulina 

tienen una relativa o absoluta deficiencia de secreción de insulina, son obesos, 

sintetizan glucosa hepática en exceso  y tienen alterado el uso de la glucosa en 

los tejidos periféricos. Se ha mostrado una disminución en el transporte de la 

glucosa en musculo y tejido adiposo. 

 

El páncreas debe secretar una cantidad extra de insulina para mantener los 

niveles de glucosa dentro de los valores nórmales, si se muestra incapaz, se 

produce una alteración de la homeostasia de la glucosa o diabetes tipo 2. Muchos 

pacientes con diabetes tipo 2 son tratados eficazmente mediante dieta, ejercicio y 

antidiabéticos orales mientras otros requieren insulinoterapia”. (10) 
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5. GLICEMIA 

 

Prueba de Glucosa Sanguínea en ayuno (PGA) 

La medición de glucosa en suero se realiza para evaluar y diagnosticar las 

anormalidades en el metabolismo de los hidratos de carbono.  

 

“La glucemia de ayuno constituye una parte muy importante en el manejo de la 

diabetes, el metabolismo de la glucosa puede ser anormal por la incapacidad de 

las células pancreáticas beta para producir insulina, por un número reducido de 

receptores insulínicos, para la absorción inadecuada de glucosa intestinal, por la 

incapacidad del hígado para metabolizar el glucógeno o por alteraciones en el 

nivel de las hormonas  que tienen determinada función en el metabolismo de la 

glucosa”. (12) 

 

“Debido a su fácil uso y a la aceptabilidad de los pacientes y el bajo costo, la PGA 

es la más utilizada.  

 Si el nivel de glucosa en sangre es de 100 a 125 mg/dl se presenta una 

forma de pre diabetes llamada intolerancia a la glucosa en ayunas, lo que 

significa que existe el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 pero aun no se 

tiene. 

Un nivel de glucosa en sangre arriba de 126 mg/dl confirmado con otra prueba de 

glucosa sanguínea en ayuno realizada otro día, confirma el diagnóstico de 

diabetes”.(13) 
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6. HEMOGLOBINA GLICOSILADA  

 

“La hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos de 

la sangre, se ocupa es del transporte de oxígeno, el cual lo toma a nivel pulmonar 

y por esta vía la lleva al resto del cuerpo, esto es hacia todas las células del 

organismo. La hemoglobina glicosilada (Hb1c) es una heteroproteína, que resulta 

de la unión de la Hb con carbohidratos libres unidos a cadenas carbonadas con 

funciones ácidas en el carbono 3 y 4. 

 

La misma fisiopatología de la diabetes nos indica que la glucosa se encontrará en 

niveles muy elevados en sangre, por la deficiencia de insulina o por la incapacidad 

de esta para poderla llevar a las células (resistencia a la insulina). 

Esa glucosa en exceso entra a los glóbulos rojos y se une con moléculas de 

hemoglobina, glucosilándola.  

 

En sentido de proporción, a mayor glucosa, mayor hemoglobina glicosilada. 

Aunque la hemoglobina glicosilada tiene varias fracciones (HbA1a, HbA1b, y 

Hb1Ac) la más estable, la que tiene una unión con la glucosa más específica es la 

fracción HbA1c”. (14) 

 

El tiempo de vida de los glóbulos rojos es aproximadamente de 120 días. 

Esta medición expresa el nivel de azúcar en promedio de 2 a 3 meses atrás, por lo 

que es un parámetro aceptable para seguir el control de un paciente diabético, 

realizando esta determinación tres o cuatro veces al año. 

Esto es sumamente útil en el control de los pacientes, debido a que usualmente 

estos mejoran su dieta en los días previos al control de la glucemia, falseando los 

resultados.  

Así el valor de la hemoglobina glucosilada es una herramienta eficaz para ver el 

control metabólico en los últimos meses. 
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7. HEMOGLOBINA GLICOSILADA COMO  ÍNDICE DE CONTROL 

DIABÉTICO  

 

“La glucohemoglobina es un tipo normal de hemoglobina, la hemoglobina A1 es 

glicosilada hasta el momento en que forma hemoglobina A1a  A1b  y A1c mediante 

un proceso lento que no es enzimático y que se realiza dentro de los glóbulos 

rojos a lo largo de 120 días. La glucohemoglobina es glucosa sanguínea adherida 

a la hemoglobina. Los eritrocitos combinan al circular parte de la glucosa con su 

propia hemoglobina  y formar glucohemoglobina. La cantidad de hemoglobina 

glicosilada unida a los eritrocitos  es directamente proporcional a la cantidad de la 

glucosa disponible durante la vida del eritrocito  que es de 120 días. En presencia 

de hiperglucemia, se produce elevación de la glucohemoglobina, generalmente a 

expensas de HbA1. Cuando la concentración de glucosa aumenta por una 

deficiencia de insulina, la glicosilación es irreversible. 

Explicación de la prueba 

La hemoglobina glicosilada refleja la glucemia promedio durante los 2 o 3 meses 

anteriores a la prueba. Esta prueba proporciona información para valorar el 

tratamiento de la diabetes, y ayuda a vigilar el control de las glucemias en la 

diabetes más leve. 

Por lo tanto, sirve para establecer el tipo de tratamiento que se debe utilizar 

(hipoglucemiantes orales, insulina, trasplante de células beta). 

La muestra de sangre se puede extraer en cualquier momento. Resulta 

especialmente útil en determinados grupos de pacientes: niños diabéticos, 

diabéticos insulinodependientes inestables cuya glucemia varía 

considerablemente cada día, diabéticos tipo II que se embarazan e individuos 
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quienes, antes de sus citas, cambian sus hábitos para que su control metabólico 

sea aparentemente mejor”. (15) 

Significado Clínico 

 “Los valores se elevan en el diabético mal controlado y en los de nueva 

aparición y la cifra de HbA1c, puede constituir más del 15 % de la hemoglobina 

total. 

 

 Cuando el control es óptimo la HbA1c, se acerca a las cifras normales. 

 

 El diabético que recientemente ha alcanzado un control adecuado seguirá 

mostrando mayor concentración de hemoglobina glicosilada. Esta cifra 

disminuye gradualmente y a lo largo de varios meses, conforme la 

hemoglobina glicosilada normal sustituye a la de los eritrocitos antiguos. 

 

 Los valores también aumentan en la anemia por deficiencia de hierro, por 

esplenectomía e intoxicación alcohólica y por plomo. 

 

 La hemoglobina glicosilada disminuye en casos de: 

 

o Anemia Hemolítica 

o Hemorragia crónica 

o Embarazo 

o Insuficiencia renal crónica”. (16)  
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8. CONTROL DE DIABETES  

“Se recomiendan el control estricto y permanente de los niveles de glucemia, para 

disminuir el riesgo de las complicaciones asociadas. Para eso es necesario que 

los propios enfermos sean educados en el conocimiento del problema y en su 

tratamiento. Establecer sistemas de control de las variables de riesgo constituye 

una prevención.  

Así, el 50% de los casos de diabetes tipo 2 pueden ser prevenidos controlando el 

exceso de peso y hasta un 30% evitando el sedentarismo.  

La prevención o reducción de la evolución de las complicaciones tales como 

neuropatía, nefropatía o retinopatía, es posible mediante el control glucémico. El 

control de la presión arterial puede prevenir un 80% de los accidentes vasculares 

cerebrales, un 60% de las amputaciones, un 50% de las dolencias renales 

crónicas y un 40% de los problemas coronarios. El conocimiento y aplicación 

personalizada de estos principios puede llegar a reducir hasta la mitad el número 

de hospitalizaciones por diabetes”. (18) 

La diabetes es una condición definitiva, que necesita una educación continuada 

del paciente que le permita adaptarse a los cambios y posibles complicaciones 

que puedan manifestarse en el transcurso de la enfermedad.  

“Una asistencia médica adecuada, asociada a los cuidados de un equipo 

multiprofesional, una educación e información individualizada al paciente y grupal  

dirigida a la familia y al entorno social  y un control metabólico riguroso, son 

capaces de prevenir o retardar la aparición de las complicaciones crónicas de la 

diabetes.  

La educación debe involucrar tanto al enfermo como a su entorno familiar y a los 

profesionales de la salud que se dedican a la atención de esta enfermedad.  
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El control de la glucemia es fundamental y la educación debe tener como uno de 

sus objetivos las técnicas de auto cuidado. Así, se lograría un mejor conocimiento 

personal sobre la enfermedad y se puede conseguir que el tratamiento en su 

conjunto resulte eficaz.  

“El éxito del control de la diabetes se centra en el equilibrio de tres factores: Los 

medicamentos que la persona toma (insulina o píldoras), la comida que consume y 

la cantidad de ejercicio que hace. Los tres deben funcionar de manera 

sincronizada”. (19)  

 

“La diabetes de una persona puede descontrolarse si el que la sufre: 

 No toma los medicamentos para la diabetes cuando debe 

 No sigue el plan de comidas  

 No hace ejercicio regularmente  

 No chequea sus niveles de azúcar en sangre lo suficiente 

 

Esto puede desencadenar problemas de salud a corto plazo, como la 

hipoglucemia, la hiperglucemia o la cetoacidosis diabética. A largo plazo, la falta 

de control de la diabetes puede dañar los vasos que proveen de sangre a varios 

órganos vitales, como el corazón, los riñones, los ojos y los nervios” (20).  

 

“El objetivo del control de la glucemia se basa en tres variables: 

 Hemoglobina glicosilada HbA1c menor o igual 6,5 %, indica los niveles 

medios de glucosa en sangre durante los últimos 3 meses.  

 Glucemia en ayunas menor 110 mg/dl. 

 Autoanálisis domiciliarios antes de las comidas de 100 mg/dl y dos horas 

después de las comidas de 135 mg/dl”. (21) 
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TIPO DE ESTUDIO: 

 Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo y de corte transversal,  se 

realizó en los usuarios pertenecientes al Club de Diabéticos del Centro 

Ambulatorio de  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Ciudad de 

Loja, durante el periodo octubre 2010 hasta marzo del 2011. 

 

UNIVERSO:  

 

Todos los pacientes diabéticos que acuden al Centro Ambulatorio del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de la ciudad de Loja, durante el periodo octubre 

2010 hasta marzo del 2011. 

 

MUESTRA:  

 

Para esta investigación, se tomó en cuenta a las personas  que acudieron al club 

de diabéticos del Centro Ambulatorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, con edades comprendidas entre 55 y 80 años, que asisten  con regularidad 

a realizarse su chequeo respectivo y las pruebas correspondientes que se realizan 

para el monitoreo de su enfermedad. 

 

CRITERIO DE INCLUSIÓN: 

  

 Usuarios que  pertenecen al club de diabéticos del IIES.  

 Edad entre 55 a 80 años. 

 Que acepten participar en la investigación. 

 Usuarios que acuden  regularmente a realizarse el control respectivo. 
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CRITERIO DE EXCLUSIÓN: 

  

 Aquellos usuarios que pertenecen al club de diabéticos, pero que no 

acuden con regularidad al mismo. 

 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

  1. Fase Pre Analítica 

 

 Se realizó una solicitud al director del Centro Ambulatorio del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social para que brinde el permiso respectivo 

para la realización del trabajo de investigación en esta institución. 

(Anexo 1) 

 Una vez obtenido el permiso solicitar información acerca del Club de 

Diabéticos a la persona encargada del mismo, en cuanto al número de 

pacientes que asisten, sus edades, para la determinación de la 

población a investigar. 

 Obtener un consentimiento informado escrito a los usuarios del club de 

diabéticos para ser parte de esta investigación. (Anexo 2) 

 Realización de Registro de datos del paciente. (Anexo 3)  

 Indicaciones al paciente, previo la toma de muestra de glucosa y 

hemoglobina glicosilada. (Anexo 4) 

 Extracción de sangre (Anexo 5) 

 Toma y conservación de muestras.(Anexo 6) 
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2. Fase Analítica  

 

 Determinación de hemoglobina glicosilada en sangre con anticoagulante 

EDTA. (Anexo 7) 

 Determinación de glucosa en suero. (Anexo 8) 

 

3. Fase post Analítica 

 

 Registro de datos obtenidos en el estudio tanto de hemoglobina 

glicosilada como de glucosa.(Anexo 9) 

 Formato de entrega de resultados. (Anexo 10) 

 Realicé una propuesta de educación y difusión de los resultados a los 

usuarios que pertenecen al club de diabéticos sobre la importancia de la 

hemoglobina glicosilada para el monitoreo del tratamiento de diabetes 

mellitus. (Anexo 11) 

 Realicé una charla a los pacientes del Club de Diabéticos en donde 

entregue trípticos con la información respectiva. (Anexo 12) 

 

 

TABULACIÓN DE DATOS  

 

Se recolectó los datos a partir de la pruebas realizadas tanto de glucosa como de 

hemoglobina glicosilada, luego se procesó la misma colocando los resultados en 

tablas de frecuencias simples, y se elaboró los gráficos correspondientes a los 

resultados obtenidos para el análisis. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El análisis de los resultados se efectuó a través de gráficos estadísticos, mediante 

una comparación entre los valores obtenidos de glucosa y hemoglobina 

glicosilada, para determinar cómo se encuentra  el control de la diabetes en estos 

pacientes, para así formular las conclusiones y recomendaciones de esta 

investigación. 
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TABLA Nro. 1  

Distribución por Sexo en Pacientes del Club de Diabéticos del IIESS 

 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

 F % 

MUJERES 30 58 % 

HOMBRES 22 42 % 

TOTAL 52 100 % 

                                                                                                                                       

GRÁFICO Nro. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes del Club de Diabéticos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IIESS 

Autora: María Patricia Sarmiento Salcedo 

   

Dentro de la población de este estudio se encontró: un total de 30 pacientes 

mujeres que corresponde al 58%, y  22 pacientes hombres con un porcentaje de 

42%, los cuales conforman los 52 pacientes que fueron parte de este estudio, 

mostrando un predominio del sexo femenino en la población. 
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TABLA Nro. 2 

Distribución por Edades  

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes del Club de Diabéticos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IIESS 

Autora: María Patricia Sarmiento Salcedo 

 

Las personas que participaron en este estudio tenían edades comprendidas entre 

55 – 80 años, de tal manera que un 31% en un numero de 16 pacientes tenían 

una edad entre 55-60 años, en segundo lugar tenemos a 12 pacientes entre 76-80 

DISTRIBUCIÓN POR EDADES 

 F % 

55-60 16 31 % 

61-65 6 12 % 

66-70 7 13 % 

71-75 11 21 % 

76-80 12 23 % 

TOTAL 52 100 % 
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años de edad con un 23%,  con un 21% tenemos a 11 pacientes con edades de 

71-75 años de edad, con el 13% encontramos  a 7 personas con edades entre 66-

70 años, y finalmente en un 12 %  6 personas con edades de 61-65 años.  
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TABLA Nro. 3 

 

Valores de Glucosa en pacientes del Club de Diabéticos del IESS 

VALOR DE GLUCOSA 

 F % 

NORMAL 70-130 mg/dl 22 42 % 

ELEVADA > 130 mg/dl 30 58 % 

TOTAL 52 100 % 

 

GRÁFICO Nro. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes del Club de Diabéticos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IIESS 

Autora: María Patricia Sarmiento Salcedo 

 

El siguiente gráfico representa los resultados a partir de las pruebas  de glucosa 

en sangre, de esta manera resultó: 30 pacientes que corresponde el 58% 

obtuvieron resultados de glucosa elevados > 130 mg/dl y 22 pacientes que 

representa el 42% presentaron resultados de glucosa dentro del rango normal 70-

130mg/dl, logrando observar que el control de los niveles de glucosa en esta 

población no es el adecuado. 
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TABLA Nro. 4 

 

Valores de Hemoglobina Glicosilada en Pacientes del Club de Diabéticos del 

IESS  

VALORES DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA 

 F % 

HB bien controlada  2.5- 5.9% 9 17 % 

HB Controlada          6-8 % 10 19 % 

HB mal controlada   > 8%  33 64 % 

TOTAL 52 100 % 

 

GRÁFICO Nro. 4  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes del Club de Diabéticos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IIESS 

Autora: María Patricia Sarmiento Salcedo 

 

En las pruebas de hemoglobina glicosilada encontramos que un 64% (33 

pacientes) poseen niveles de hemoglobina glicosilada > 8%, demostrando un 

control inadecuado de los niveles de glicemia durante los últimos 3 meses en esta 

población, por otro lado 10 pacientes, (19%) presentaron valores de hemoglobina 
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glicosilada controlados entre 6-8%; y los pacientes con un control adecuado que 

presentaron valores de hemoglobina glicosilada entre 2.5-5.9%, fueron 9 con un 

porcentaje del 17% son aquellos que si demuestran preocupación con respecto a 

esta patología y llevan niveles tanto de glucosa como hemoglobina glicosilada 

dentro de los rangos referenciales. 
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GRÁFICO Nro. 5 

 

RELACIÓN ENTRE GLUCOSA Y HEMOGLOBINA GLICOSILADA  

 

Fuente: Pacientes del Club de Diabéticos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IIESS 

Autora: María Patricia Sarmiento Salcedo 

Los valores de glucosa y Hemoglobina Glicosilada  fueron ingresados en el 

programa estadístico R el cual calcula la relación que existe entre dos variables 

mediante regresión lineal de Pearson, la cual en teoría establece que un valor de 1 

representa una correlación del 100%, en los datos ingresados se obtuvo un 

resultado de 0.88 el cual  representa una correlación positiva entre estas dos 
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variables, es decir si un paciente presenta un valor de Glicemia alterado a su vez 

presentara un valor de Hemoglobina Glicosilada igualmente alterado, es decir es 

una relación directamente proporcional, siendo el análisis de Hemoglobina 

Glicosilada una herramienta eficaz para el control del paciente diabético.  
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La diabetes es un trastorno metabólico crónico de gran alcance epidemiológico 

que requiere un tratamiento de por vida y, sobre todo, “la obtención de un 

adecuado control metabólico que hasta donde se pueda, haga profilaxis de las 

complicaciones micro y macro vasculares que en definitiva condicionan la 

evolución de la enfermedad”. (22) 

 

En la presente investigación se determinaron los niveles de glicemia y 

hemoglobina glicosilada como parámetros de control metabólico en un grupo de 

pacientes diabéticos previamente definidos. Basándose en los resultados 

obtenidos se demostró que de la población total 52 pacientes, el 58% (30) 

pacientes eran mujeres, mientras que el 42% (22) varones. Todos los pacientes 

que participaron superaban los 55 años de edad, dato en relación con el tipo de 

diabetes que presentan (Diabetes Mellitus Tipo 2). Se estableció que el 64% (33 

pacientes) presentaron valores de hemoglobina glicosilada superiores al 8%, el 

19% (10 pacientes) valores controlados entre 6-8% y únicamente el 17%(9 

pacientes) valores adecuados entre 2.5-5,9%.  

Al comparar los niveles de glicemia con las determinaciones de hemoglobina 

glicosilada reportados, tienen concordancia puesto que se encontró un 58% (30 

pacientes) con valores hiperglicémicos y el 42% (22 pacientes) presentaron 

valores glicémicos normales. Los resultados expuestos demuestran que la 

mayoría de pacientes diabéticos que participaron de la investigación no presentan 

un control adecuado durante los últimos tres meses, lo cual es alarmante. 

Sin embargo los resultados presentados en detalle no coinciden con un estudio 

realizado en (24) España en el 2006 por Gabriel J Díaz Grávalos y colaboradores, 

quienes efectuaron la determinación de hemoglobina glicosilada en 63 pacientes 

diabéticos tipo 2 con un promedio de edad de  69 años y lograron los siguientes 

resultados: valores promedio de glucosa (72 a 115 mg/dl), hemoglobina glicosilada 

con un valor medio de 6.9%, entonces concluyeron que no existió diferencias 

significativas entre varones y mujeres ni en función de la edad, además aluden que 
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los valores obtenidos se consideran aceptables y son la demostración que existió 

por lo menos en esa población un buen control. 

Mientras que por otra parte existen dos estudios realizados que concuerdan con los 

resultados obtenidos, uno en (22) San José de Costa Rica en el 2004 por Manuel 

Jiménez-Navarrete y Leonor Ruiz-Pérez quienes demostraron que en una 

población total de 43 diabéticos (73,8% mujeres, y el 54,5% de 60 ó más años de 

edad), encontraron un promedio general de glicemia de 158,02 mg/dl mientras que 

los valores de hemoglobina glicosilada superaban el 8.9% y el otro en (25) La Paz 

Bolivia en una investigación denominada  Hemoglobina glicosilada  como 

parámetro de control metabólico en pacientes con diabetes mellitus, del año 2008,  

Reyes J, Andrés y Urquizo A., Guillermo. Durante el periodo del estudio, ellos 

seleccionaron una muestra de 72 pacientes que contaban con controles periódicos 

de hemoglobina glicosilada, el género femenino representó el 69% y el 31% el 

género masculino. Se evidenció que en su mayoría mostraban valores de 

hemoglobina glicosilada por encima del 8% en un total del 57%. Por lo tanto los 

mencionados autores afirman que en estas poblaciones no existió un adecuado 

control y monitoreo de la diabetes mellitus tipo 2, lo cual es muy es similar a los 

datos que arrojó la presente investigación. En el Ecuador no existen estudios 

publicados, por lo que el alcance de los resultados obtenidos no nos permite más 

que divulgarlos, ya que no se pueden efectuar comparaciones nacionales para 

determinar el grado de control metabólico con otras poblaciones de diabéticos.  

“Se concluye que el análisis de los niveles de glicemia y de hemoglobina 

glicosilada permiten evaluar el estado del control metabólico de los pacientes 

diabéticos”. (22) 

Estos resultados pueden motivar a otros equipos de salud nacionales a llevar a 

cabo monitoreos de la hemoglobina glicosilada a fin de evaluar el control 

metabólico de los diabéticos, así como efectuar ajustes en las estrategias de 

manejo con la finalidad de mejorar la calidad de vida en estos pacientes.  
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Los resultados permiten concluir que la hemoglobina glicosilada es el patrón de 

oro para el control del paciente diabético.(26) Si esta fuera determinada en todo el 

Sistema de Salud del Ecuador, sus niveles reflejarían la calidad del sistema, y 

permitirían establecer comparaciones entre pacientes y la severidad de la 

condición entre las diferentes regiones geográficas y áreas de salud. Los valores 

superiores al 8 % probarían la insuficiencia de la intervención en los grupos 

estudiados al igual que el estatus de cada paciente. Su implementación, tanto en 

disponibilidad como con una técnica única, debe ser obligatoria en todas la áreas 

de salud, y la meta debe ser que todos los pacientes diabéticos tengan un nivel de 

hemoglobina glicosilada menor al 6.5%. 
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 Los valores de Hemoglobina Glicosilada y Glicemia en pacientes que  

pertenecen al Club de Diabéticos del Centro Ambulatorio IESS, fueron: 64% 

(33 pacientes) presentó valores de hemoglobina glicosilada > 8%, y el 58% 

(30 pacientes) presentó valores hiperglicémicos, demostrado que esta 

población en particular presentó en su mayoría valores tanto de glicemia 

como de Hemoglobina glicosilada por encima de los rangos referenciales y 

se encuentran propensos a desarrollar complicaciones posteriores que trae 

consigo  un  mal cuidado de esta enfermedad.  

 Los resultados obtenidos respaldan la necesidad de continuar con el 

mejoramiento continuo del control glucémico en los pacientes del Club de 

Diabéticos del Centro Ambulatorio del IESS ya que la persistencia de 

hiperglucemia deteriorará en forma progresiva todos los sistemas del 

organismo del paciente diabético, lo cual favorece el desarrollo posterior de 

graves complicaciones tales como: ceguera, amputaciones, falla renal, con 

los consecuentes costos económicos y en calidad de vida del paciente. 

 Relacione los valores de hemoglobina glicosilada con glicemia en los 

pacientes del Club de Diabéticos concluyendo que son directamente 

proporcionales, con un valor de correlación de Pearson de 0.88 que 

representa una relación muy estrecha entre estos dos valores, ya que si el 

paciente presentó un valor de glicemia elevado tendrá un valor alterado de 

hemoglobina glicosilada y viceversa; siendo la hemoglobina glicosilada la 

prueba que nos permite conocer los valores glicémicos de hace tres meses 

y le permite al médico valorar el estado de salud del paciente diabético en 

cuanto al tratamiento y control de la diabetes mellitus. 

 

 Realice una propuesta educativa a los pacientes del Club de Diabéticos del 

Centro Ambulatorio del IESS, acerca de la importancia del buen control de 

los niveles de glicemia en la diabetes Mellitus y cómo prevenir la aparición 

de las complicaciones posteriores que trae consigo esta patología.      



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 Es importante dar a conocer al paciente la importancia de llevar un control 

adecuado de la enfermedad para lograr mantener los niveles adecuados de 

Glicemia  y Hemoglobina Glicosilada y no sufrir inconvenientes con 

respecto a su estado de salud. 

 

 Educar a las personas del Club de Diabéticos del Centro Ambulatorio del 

IESS de lo primordial de realizar una rutina de ejercicios diarios y la visita a 

su médico periódicamente. 

 

 No existe una conciencia ciudadana acerca de los graves riesgos que con 

lleva poseer y el no tratar adecuadamente esta enfermedad que trae 

muchas dificultades para la persona que la padece, por lo que es 

importante conocer como nuestro estilo de vida influye para el desarrollo de 

enfermedades crónico degenerativas y como solamente de nosotros 

depende el no adquirirlas;  pequeños cambios son los que pueden marcar 

la diferencia. 

 

 Para realizar los análisis dentro del laboratorio es muy importante el empleo 

de las normas de bioseguridad; como el uso del terno protector, guantes, 

mangas, y seguir los procedimientos de manera adecuada para que los 

resultados que entregamos sean confiables y sirvan de ayuda a nuestros 

pacientes. 
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ANEXO 1  

SOLICITUD DE PERMISO 

Loja, julio 9 de 2010 

 

Sr. Doctor 

Marcelo Mazón Martínez 

DIRECTOR DEL CENTRO AMBULATORIO DEL INSTITITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS  

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Yo, MARIA PATRICIA SARMIENTO SALCEDO, con C.I. 1104733009, estudiante 

del octavo módulo de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Nacional 

de Loja, a usted muy respetuosamente expongo y solicito: 

 

En vista de encontrarme realizando el proyecto de investigación, para la 

Licenciatura en la carrera de Laboratorio Clínico,  titulada: “Determinación de 

hemoglobina glicosilada en el monitoreo del tratamiento, en pacientes 

diabéticos que acuden al Centro Ambulatorio del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social”, solicito se digne autorizar a quien corresponda se me facilite 

la información correspondiente sobre este club para dar cumplimiento al proyecto 

en mención. 

Por la atención que dé a la presente, le anticipo mis debidos agradecimientos. 

Atentamente, 

 

 

María Patricia Sarmiento Salcedo 

C.I. 1104733009 

Egresada de la carrera de Laboratorio Clínico de la UNL.  
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ANEXO 2  

Consentimiento Informado 

 

Loja, 05-11-2010  

 

Estimado/a usuario/a perteneciente al Club de diabéticos:  

 

 

Yo, María Patricia Sarmiento, egresada de la Carrera de Laboratorio Clínico de la  

Universidad Nacional de Loja a usted informo que, como  parte del desarrollo de 

mi tesis  que se  llevará a cabo en el Centro Ambulatorio del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social; solicito su colaboración para el progreso de mi trabajo de 

campo que consistirá en la realización de una prueba de hemoglobina glicosilada y 

glucosa a cada una de las personas pertenecientes al club de diabéticos, para 

conocer como se encuentra el control de sus niveles de glucosa en el tratamiento 

de la diabetes.  

 

Si usted desea participar de ante mano expreso mis agradecimientos. 

 

 

Yo,………………………………………………… conozco la necesidad de la prueba 

propuesta y creo conveniente la  realización de  dicha prueba. 

 

En consecuencia doy mi consentimiento para la elaboración de dicha prueba. 

  

  

Firma del Paciente………………………………………………. 

CI:………………………………………………………………….. 
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ANEXO 3   

Registro de Datos del Paciente 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

Nro. de 

muestra  

Nombres y Apellidos del 

Usuario 
Edad 

Sexo  

M / F 

Dirección 
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 ANEXO 4  

Condiciones del Paciente para la Toma de Muestra. 

 

Condiciones para el Análisis de Glucosa  

 

 Encontrarse en ayunas, mínimo 10 horas. 

 Si está tomando algún medicamento, se debe informar el tipo de fármaco.  

 Mantener la calma ya que el estrés puede afectar los resultados.  

 No ingerir demasiada azúcar antes de la realización del análisis. 

 No ingerir bebidas alcohólicas antes de la realización de las pruebas. 

 

Condiciones para el Análisis Hemoglobina Glicosilada 

 

 Para el análisis de hemoglobina glicosilada no es necesario el ayuno. 

 Hay que tener en cuenta que ciertas hemoglobinopatías pueden modificar los 

resultados. 

 Informar la toma de algún medicamento.  

 Evitar el estrés.  

 No realizar ninguna actividad física.  

 No fumar.  
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ANEXO 5  

Protocolo de Extracción de Muestra Sanguínea 

La sangre venosa se extrae de una vena del brazo por medio de una aguja  y 

jeringa. Es importante considerar toda muestra como sospechosa de VIH u otra 

enfermedad que pueda ser transmitida por la sangre. Se debe utilizar guantes 

durante la obtención y procesamiento de la muestra. 

METODO DE OBTENCIÓN  

 En primer lugar le explicamos al paciente sobre el procedimiento que 

vamos a realizar para que se relaje y no se encuentre nervioso. 

 Le solicitamos al paciente que se siente en el área de recepción de 

muestra y le pedimos que coloque el brazo sobre la mesa de trabajo, con 

la palma de la mano hacia arriba. 

  El sitio adecuado es la vena que se encuentra el pliegue anterior del codo, 

en el punto en donde es más gruesa y visible. 

 Preparamos todo el material para la extracción, (torniquete, torundas, 

jeringas) verificamos que la aguja y la jeringa se encuentren en buenas 

condiciones. 

 Luego aplicamos el torniquete por encima del punto ubicado para la 

exaración de la sangre. 

 Con la mano derecha colocamos firmemente, el torniquete alrededor del 

brazo del paciente y sujetamos en los extremos. 

 Se deberá ajustar, solo lo suficiente para aminorar la corriente sanguínea y 

dilatar la vena, sin apretarla tanto que reduzca el paso de sangre por las 

arterias. 

 Pedir al paciente que abra y cierre la mano varias veces, para favorecer la 

dilatación de las venas. 

 Con el dedo índice palpar la vena en donde se introducirá la aguja. 
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 Desinfectar la piel con una torunda de alcohol. 

 Colocar la aguja sobre la vena con el bisel hacia arriba. 

 Introducir la aguja dentro de la vena. 

 Introducir la aguja 1-1.5cm a lo larga de la vena. 

 Con la mano izquierda tirar hacia atrás el embolo lentamente y llenamos la 

jeringa con la cantidad de sangre necesaria. 

 Retirar el torniquete. 

 Aplicar una torunda sobre la vena y sacar la aguja con un movimiento 

rápido. 

 Tapamos la aguja con al capuchón con mucho cuidado de no picarnos. 

 Pedir al paciente que presione firmemente el algodón durante unos 

minutos. 

 Luego de extraída la sangre, retirar la aguja de la jeringa con mucho 

cuidado y depositar en desechos corto punzantes. 

 Luego vaciamos la sangre en los tubos rotulados para los análisis 

respectivos.  
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ANEXO 6 

Protocolo de Toma y conservación de muestras 

Una vez que las muestras llegan al laboratorio es necesaria una serie de acciones 

para prepararlas convenientemente antes de ser enviadas a cada una de las áreas 

que van a llevar a cabo el análisis propiamente dicho. 

En primer lugar se hace una recepción que supone la aceptación de la solicitud y 

las muestras. Para ello debe hacerse una inspección física de las muestras y su 

identificación, se controla el tiempo transcurrido desde la extracción y la 

temperatura a la que han permanecido las muestras. Aquí se registran las 

incidencias detectadas, las horas de llegada, el registro de la presencia de la 

muestra, peticiones incongruentes o redundantes, protocolos inadecuados, etc. 

Una vez aceptadas las muestras y solicitudes, las muestras deben ser 

clasificadas, centrifugadas en caso necesario, destaponadas, y si es necesario 

separar en alícuotas (subfraccionadas en varios contenedores). 

◊ El encargado de tomar la muestra debe asegurarse de que el paciente y nº de 

habitación se corresponden con los datos indicados en la petición y con las 

etiquetas identificativas de los tubos. 

◊ Comprobar que el paciente esté en ayunas. Algunas determinaciones 

requieren que el paciente se encuentre en ayunas o que realice dietas 

especiales antes de la extracción de la muestra. 

◊ Sosiego del paciente y adoptar postura correcta: el brazo del paciente debe 

estar colocado en línea recta y apoyarse firmemente en apoya brazos, sin 

doblarse a nivel del codo. 

◊ Preparar materiales adecuados:  

o Tubos de recogida de muestras, agujas y jeringas. 

o Compresores. 

o Torundas de alcohol. 

o Rollos de gasa, tiritas. 
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La sangre venosa es el espécimen utilizado de forma habitual en los estudios 

analíticos ya que su obtención es rápida y relativamente fácil. Según el tipo de 

estudio que se vaya a realizar se puede obtener: 

◊ Sangre total: la sangre obtenida por venopunción se recoge en un tubo con 

anticoagulante en una proporción determinada.  

◊ Plasma: se obtiene añadiendo la sangre en tubo con anticoagulante (heparina 

litio, citrato), centrifugando la muestra y alicuotando el líquido sobrenadante. 

Es fundamental mantener la proporción correcta de sangre-anticoagulante 

para asegurar resultados correctos.  

◊ Suero: se obtiene dejando coagular la sangre sobre tubo seco sin 

anticoagulante. La sangre se deja reposar 10 minutos a temperatura ambiente 

para que se forme el coagulo y posteriormente se centrifuga obteniendo el 

suero en el sobrenadante. 

Conservación de Muestras 

Si la muestra no se puede analizar dentro del tiempo establecido esta se puede 

conservar dentro de ciertas condiciones por ejemplo en muestras de sangre el 

suero, plasma puede conservarse en refrigeración de 2-8°C para realizar el 

análisis dentro de las 24 horas, si el tiempo es prolongado se puede conservar en 

congelación a -20°C dependiendo del tipo de estudio que se va a realizar.   

o La hemoglobina glicosilada en sangre total extraída con EDTA es estable 

durante una semana a 2-8 º C. 

o La glucosa es estable por 24 horas de 2 - 8°C, si el suero ó plasma es 

separado dentro de 30 minutos después de la toma de la muestra de 

sangre. 
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ANEXO 7 

 

TÉCNICA DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (TECO DIAGNÓSTICO) 

RESUMEN Y EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA 

A lo largo de la vida circularmente de los glóbulos rojos, la hemoglobina  

glicosilada se forma continuamente por la glucosa además de la N-terminal de la 

versión de la cadena beta de la hemoglobina.  

Este proceso,   que es no enzimático, refleja la exposición promedio  de la 

hemoglobina a la glucosa durante un período prolongado. 

En un estudio clásico, Trivelli mostro que la hemoglobina glicosilada en pacientes 

diabéticos que se eleva 2-3 veces más que los niveles encontrados en  individuos 

normales.                

Varios investigadores han recomendado que la hemoglobina glicosilada sirve 

como un indicador de control metabólico de la diabetes, ya que los niveles de 

hemoglobina glicosilada alcanza valores normales para los diabéticos en el control 

metabólico.  

La hemoglobina no glicosilada, que consisten en la mayor parte de la 

hemoglobina, ha sido designado HbAo. El procedimiento glicohemoglobina actual 

emplea una resina débil unión de intercambio catiónico para la separación rápida 

de la hemoglobina glicosilada (fracción rápida) de la hemoglobina no glicosilada. 

  

PRINCIPIO 

Una preparación hemolizada de la sangre se mezcla continuamente durante 5 

minutos una pizca débil de resina de unión de intercambio catiónico. Durante este 

tiempo, HbAo se une a la resina. Después del periodo de mezcla, se utiliza un filtro 

para separar el sobrenadante que contiene la hemoglobina glicosilada de la 

resina.  
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La hemoglobina glicosilada por ciento se determina midiendo la absorbencia a 

415nm de la fracción de glicohemoglobina y la fracción de la hemoglobina total. La 

relación de las dos absorbancias da la hemoglobina glicosilada en porcentaje. 

 

REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS 

Test Kit que contiene: 

1. Resina reactivo: Intercambio de cationes 8mg/ml de resina  buffer pH 6,9. 

2. Reactivo lizante: 10 mm cianuro de potasio, agregando surfactante. 

3. Glicohemoglobina estándar: 10% de hemoglobina glicosilada. 

4. Separadores de suero. 

 

Preparación de los Reactivos 

1. Glicohemoglobina reactivo lizante: Lleve el contenido a temperatura ambiente. 

2. Glicohemoglobina resina de intercambio catiónico: Llevar el  contenidos a la    

temperatura ambiente. Removerlo y suavemente invierta un mínimo de 10 veces, 

agitar el recipiente contenedor después de la adición de cada 5 tubos. 

 

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD 

Todos los reactivos son estables hasta la fecha de caducidad indicada en las 

etiquetas. Resina y Reactivos de lisis se puede almacenar refrigerado a (2-8 ° C). 

 

INDICACIONES DE INESTABILIDAD FÍSICO O QUÍMICAS  

Las alteraciones en el aspecto físico de los reactivos o los valores de control fuera 

de la gama aceptable puede ser una indicación de la inestabilidad del reactivo. 
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INSTRUMENTOS 

Utilice un espectrofotómetro o colorímetro fijado en 415 nm. 

 

RECOGIDA Y PREPARACIÓN 

No es necesario una preparación especial del paciente. Muestras  de ayuno no 

son necesarias. Sin aditivos o conservantes especiales que no sea el 

anticoagulantes son obligatorios. Recoger la sangre venosa con EDTA usando 

una técnica aséptica. Hemoglobina glicosilada en sangre total extraída con EDTA 

es estable durante una semana a 2-8 º C. 

 

INTERFERENCIAS 

Las muestras muy lipémicas pueden causar resultados elevados. La hemoglobina 

fetal (HbF) tiene características similares al valor de hemoglobina glicosilada de 

resina de enlace si está presente. Otras hemoglobinopatías (por ejemplo, 

betathalassemia y anemia hemolítica) también producen resultados bajos. 

 

MATERIAL NECESARIO PERO NO PROVEIDO 

1. Micropipetas de20 ul y 100 ul.  

2. Pipetas o dispensadores 500ul, 3 ml y 5 ml. 

3. Tubos de vidrio de 13x100 mm. 

4. Tubos de ensayo de vidrio y de plástico para contener 0,6 ml y 5 ml. 

5. Rotador. 

6. Glicohemoglobina controles: Nivel Normal  y Nivel Elevado. 
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ESQUEMA DE PROCEDIMIENTO 

A) Preparación del hemolizado: 

1. Dispensar 500ul del reactivo lizante en tubos etiquetados: Standar, Control, 

Muestra1. 

2. Colocar 100ul de la muestra bien mezclada  de  sangre, Standar o  control,  en 

el tubo correspondiente. Mezclar bien. 

3. Dejar reposar durante 5 minutos. 

 

B). Preparación Glicohemoglobina 

1. Dispensar 3,0ml de la resina de intercambio cationico en el tubo de vidrio 

13x100mm rotulados: Standar, Control, Muestra 1. 

 2. Añadir 100 ul de la hemolizado (Paso de A3). 

3. Coloque el filtro en los tubos para que el manguito de goma este 

aproximadamente 1 cm por encima del nivel del líquido. 

4. Colocar los tubos en el  rotor y mezclar continuamente durante 5 minutos. 

5. Retire los tubos del  rotor. 

6. Pulse el filtro en los tubos hasta que la resina es bien compacta. 

7. El sobrenadante se puede verter en otro tubo o directamente en una cubeta de 

    Absorbancia y  puede medir. 

8. Ajuste el instrumento a cero absorbancia a 415 nm con agua destilada como 

blanco (rango de longitud de onda: 390-420nm). 

9. Lea y registre los valores de absorbancia de estándar, control, muestra.  Estas 

lecturas son de hemoglobina glicosilada. 

 

C) Fracción hemoglobina total:  

1. Dispense 5,0 ml de agua desionizada en tubos etiquetados: Standar, Control, 

Muestra 1. 

2. Coloque 20ul del hemolizado (del paso A3) en los tubos debidamente 

etiquetados. Mezclar. 
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3. Ajuste el instrumento a cero los valores de absorbancia a 415 nm con agua 

desionizada como blanco. 

4. leer la absorbancia del estándar, control, muestra 1.  Estas lecturas son para la 

hemoglobina total. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

La fiabilidad de los resultados de las pruebas debe ser controlado rutinariamente 

utilizando un control de calidad estable materiales y análisis de la misma forma 

empleada para las incógnitas. Se sugiere el uso de Controles glicohemoglobina, 

Normal, Elevado.  

 

CÁLCULOS  

Los resultados  se determinaran de la manera siguientes formas:  

 

% hemoglobina glicosilada=  R (desconocido)   x Standar  

            R (Standar) 

Donde: 

R (desconocido) = Abs. de glicohemoglobina (desconocido) 

       Abs. de hemoglobina total (desconocido) 

 

R (Standar ) =  Abs. de glicohemoglobina (Standar) 

       Abs. de hemoglobina total (Standar) 
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LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO  

Muestra de pacientes con hemoglobinopatías o disminución de los tiempos de 

supervivencia eritrocitos puede mostrar resultados incorrectos. Vea la sección 

"Recogida de la muestra."  

 

VALORES ESPERADOS  

 Diabéticos  bien  Controlados;  2.5% – 5,9% 

 Diabéticos control adecuado      6 - 8 % 

 Diabéticos mal controlados > 8 

Esta gama representa el intervalo de confianza del 95% de 100 sujetos 

ambulatorios con normalidad  los valores de glucosa y sin antecedentes de 

diabetes. Un estudio de 31 pacientes mostraron valores de hemoglobina 

glicosilada de 8,4% al 16%. Para la población diabética, una comparación de la 

glucosa plasmática en ayunas  con el nivel de hemoglobina glicosilada dio una 

correlación igual a 0,84. 

  

CARACTERÍSTICAS  

Linealidad:  

La prueba de hemoglobina glicosilada muestra linealidad para el nivel de 

hemoglobina glicosilada en el rango de 4-20% 

Las muestras de sangre con hemoglobina total de 18g/dl debe diluirse x 2 con 

agua desionizada antes del ensayo.  
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Precisión:  

Dentro de la prueba: La precisión intra día se estableció ensayando con la 

sangre normal y niveles elevados de hemoglobina glicosilada veinte veces cada 

uno: 

  

Nivel Hombre Dev. Std. %CV 

Normal 7,8 0,21 2,7 

Elevado 13,4 0,23 1.7 

 

Ejecutar para ejecutar: La precisión se estableció ensayando con la sangre normal 

y elevada los niveles de hemoglobina glicosilada por diez pruebas realizadas en 

un período de cinco días.  

Nivel Hombre Dev. Std. %CV 

Normal 7,6 0,31 4,1 

Elevado 13,0 0,60 4,6 

 

SENSIBILIDAD  

Este procedimiento glicohemoglobina tiene una sensibilidad de glicohemoglobina 

0,02% por 0.001 unidades de la absorbancia 
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ANEXO 8  

Técnica Glucosa Liquícolor Human 

 

Método GOD-PAP 

Prueba enzimática colorimétrica por glucosa Método sin desproteinización 

 

Método 

La glucosa se determina después de la oxidación enzimática en presencia de 

glucosa oxidasa. El peróxido de hidrógeno formado reacciona bajo la catálisis de 

peroxidasa con fenol y 4-aminofenazona formando un complejo rojo-violeta 

usando la quinoneimina como indicador. 

 

Principio de la reacción 

 

Glucosa + O2 + H2O   GOD       ácido glucónico + H2 O2 

 

2 H2 O2 + 4-aminofenazona + fenol         POD         quinoneimina + 4 H2O  

 

Preparación de los reactivos 

|RGT| y |STD| están listos para uso. 

 

Estabilidad de los reactivos 

Los reactivos son estables hasta la fecha de caducidad, aún después de abrir, 

cuando se almacenan de 2 – 8ºC. Después de abiertos evitar la contaminación. 

|RGT| es estable por 2 semanas de 15...25°C. 
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Muestras 

Plasma, suero. 

La glucosa es estable por 24 horas de 2 - 8°C, si el suero ó plasma es separado 

dentro de 30 minutos después de la toma de la muestra de sangre. 

 

Ensayo 

Longitud de onda: 500 nm, Hg 546 nm. 

Paso de luz:  1 cm 

Temperatura: 20 - 25°C ó 37°C 

 

Medición: 

Frente a un blanco de reactivo. Se requiere un 

blanco de reactivo por serie 

 

Esquema de pipeteo 

 

  
Macro 

 
Semi – micro 

Pipetear en 
las cubetas 

 

[STDl ó 
Muestra 

 

Blanco de 
reactivo 

 

[STD] Ó 

Muestra 
 

Blanco de 
reactivo 

 

 
[STD| Ó 
 Muestra 
|RGT| 
 

20 ul 
2000 ul 
 

------- 
2000 ul 
 

10 ul 
1000ul 
 

-------- 
1 000 ul 
 

Mezclar, incubar por 10 minutos de 20...25°C ó 5 minutos a 37°C. Medir la 
absorbencia del |STD| y las muestras frente a un blanco de reactivo antes de 60 
minutos (AA). 
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Cálculo de la concentración de glucosa 

       

            A muestra 
C=  100  x                                    [mg/dl]  ó 
             A [STD] 
 
 
C = 5,55 x        A muestra              [mmol/I]   
                       
                         A [STD] 
 
 

Características de la prueba 

Linealidad 

La prueba es lineal hasta una concentración de glucosa de 400 mg/dl ó 22.2 

mmol/l. Si la concentración de glucosa en la muestra es superior a estos límites 

diluir la muestra 1+2 con agua destilada y repetir la determinación. Multiplicar el 

resultado por 3.  

 

Valores Normales 

Suero, plasma (en ayunas): 75-115 mg/dl  ó 4,2-6,2 mmol/l 

 

Control de calidad 

Pueden ser empleados todos los sueros con valores de glucosa determinados por 

este método. 

Nosotros recomendamos el uso de nuestro suero de origen animal HUMATROL ó 

nuestro suero de origen Humano SERODOS como control de calidad. 
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Automatización 

Proposiciones para la aplicación de los reactivos sobre analizadores están 

disponibles sobre demanda. Cada laboratorio tiene que validar la aplicación en su 

propia responsabilidad. 

 

Notas 

Sueros ictéricos interfieren en la prueba y no pueden ser usados como    

muestras.    Los    triglicéridos    hasta    2500    mg/dl,    la hemoglobina hasla 500 

mg/dl y  ácido ascórbico hasta 20 mg/dl no interfieren en la prueba. 

 

Literatura 

1.   Barham, D., and Trinder, P., Analyst 97 (1972) 

2. Teuscher, A., and Richterich, P., Schweiz med. 101, 345 y 390(1971) 
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ANEXO 9 

Formato de Registro de Resultados Obtenidos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

Responsable:………………….……..…………………………………………… 

Fecha de toma de muestra:…………………………………………………….. 

 

 

N° 

 

NOMBRE Y APELLIDO 

HEMOGLOBINA 

GLICOSILADA 

D b C 2.5 % – 

5,9%  

D c a 6-8 %  

Diabéticos mal 

controlados > 8 

GLUCOSA 

 

70 - 130 mg/dl 

Pacientes 

Diabéticos 

OBS. 
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ANEXO 10  

Formato de entrega de resultados 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

Nombre y Apellido:……………………………………………………………………….. 

Edad:………………………………………………………………………………………… 

Sexo:………………………………………………………………………………………… 

Fecha:………………………………………………………………………………………. 

Médico Solicitante:……………………………………………………………………….. 

 

QUÍMICA SANGUÍNEA  

EXAMEN RESULTADO VALOR REFERENCIAL 

 

 

Hemoglobina Glicosilada 

       Diabéticos  bien  Controlados  

                  2.5% – 5,9% 

Diabéticos control adecuado      6-8 % 

Diabéticos mal controlados > 8 

 

Glucosa Basal   

  

70 – 130 mg/dl en pacientes diabético 

 

 

Laboratorista Responsable 
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ANEXO 11 

PROPUESTA  EDUCATIVA 

 

1. Introducción. 

2. Objetivos. 

2.1. General. 

2.2. Específico. 

3. Metodología. 

4. Participantes 

5. Actividades Realizadas. 

6. Recursos. 

7. Evaluación y seguimiento. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación ha permitido, determinar los valores de 

hemoglobina glicosilada  en usuarios que pertenecen al Club de Diabéticos del 

Centro Ambulatorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la ciudad de 

Loja, de la cual he creído importante realizar una propuesta educativa a partir de 

los resultados obtenidos, debido a que los mismos demuestran poca información 

por parte de los usuarios, acerca del buen cuidado y monitoreo de la diabetes 

mellitus para la salud de estos pacientes.  

 

Con las actividades planteadas se tratara de crear conciencia y capacitar a los 

pacientes como a los  profesionales de la salud, con el fin  de prevenir las 

complicaciones a largo plazo producidas por esta patología, para contribuir a 

mejorar la calidad de vida del paciente que acude a este centro de salud. 
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La presente propuesta, se la realizó en las instalaciones del Centro Ambulatorio 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, junto con una casa abierta acerca 

de la Diabetes Mellitus, organizada por esta institución, en la cual fui participe. 

Para la ejecución de estas actividades conté con el apoyo de doctor Marcelo 

Mazón director del Centro Ambulatorio del IESS, además con las licenciadas 

Carmen Salas y Dolores Torres del departamento de enfermería y encargadas del 

Club de Diabéticos. Los cuales me permitieron realizar las charlas 

correspondientes a los pacientes del club y participar en la casa abierta antes 

mencionada en la cual también pude realizar la difusión de mis resultados, y sobre 

todo logre dar a conocer la importancia del buen control de la diabetes mellitus y 

de la hemoglobina glicosilada como prueba para el monitoreo de estos pacientes.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Presentar una propuesta de educativa orientada a conocer la 

importancia del análisis de Hemoglobina Glicosilada como prueba 

para el monitoreo del tratamiento de la diabetes mellitus, en los 

pacientes que acuden al Centro Ambulatorio del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar una charla de prevención sobre el buen cuidado y monitoreo 

de la diabetes mellitus. 

 Entregar trípticos sobre la diabetes mellitus, cuidado, control y 

prevención de complicaciones, a los pacientes del club de diabéticos. 

 

 

 

 



81 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de las charlas con los usuarios del club de diabéticos en 

primer lugar se coordinó la fecha y la hora de la misma, debido a que el club 

de diabéticos tiene sus reuniones el primer viernes de cada mes se la hizo el 

día 3 de diciembre de 2010; en esta se dió  la exposición de la información con 

la ayuda del material didáctico, luego se procedió a la resolución de preguntas 

emitidas por parte de los usuarios. Finalmente entregué trípticos con 

información acerca de lo antes expuesto. 

 

Como anexo  de las actividades realizadas, en esta institución se dió una casa 

abierta acerca de la Diabetes Mellitus, en donde se trato, como prevenirla, 

cuidado, control, tratamiento y plan alimentario. Así mismo se realizó pruebas 

rápidas de glucosa a los asistentes a dicho evento, como parte de la campaña 

preventiva a realizarse. 

 

4. PARTICIPANTES: 

 Usuarios que pertenecen al club de diabéticos del Centro Ambulatorio 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la ciudad de Loja. 

 Directivos del Centro Ambulatorio Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. (Dr. Marcelo Mazón) 

 Departamento de enfermería. (2 delegadas Lcda. Carmen Salas y Lcda. 

Dolores Torres). 

 Tesista de la carrera de laboratorio Clínico. (María Patricia Sarmiento 

Salcedo). 
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 

 

 

 
Viernes 3 de Diciembre de 2010 
 

 
CHARLA INFORMATIVA 

 

HORARIO TEMA ASISTENTES   COLABORADORES 

14 h 00 – 15 h 00  

Charla de información 
acerca de diabetes 
Mellitus 

Usuarios del 
club de 
diabéticos 

 
 
Dr. Marcelo Mazón 
Lcda. Carmen 
Salas, Dolores 
Torres 
Responsable: Ma. 

Patricia Sarmiento 
(Tesista) 
 
  

15 h 00 – 16 h 00 

Actividad interactiva 
(preguntas y respuestas 
entre los asistentes, 
colaboradores y 
responsable de la charla ) 

Usuarios del 
club de 
diabéticos 

 
 
Dr. Marcelo Mazón 
Lcda. Carmen 
Salas, Dolores 
Torres 
Responsable: Ma. 

Patricia Sarmiento 
(Tesista) 
 
 

16 h 00 

 
Coffee Break 

 

16 h 00 

 
Entrega de trípticos 

 

17 h 00  

 

Agradecimiento a los usuarios del club de diabéticos del IESS 
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Miércoles 15 de Diciembre de 2010 
 

 
 

SALIDA DE CAMPO: CASA ABIERTA DE DIFUSIÓN PARA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE DIABETES MELLITUS 

 
 

HORARIO TEMA ASISTENTES   COLABORADORES 

10 h 00 am  

Realización de pruebas 
rápidas de glucosa y 
explicación de resultados 
a personas que asistieron 
a la casa abierta.  

Personas 
particulares 
que asistieron 
a la casa 
abierta. 

 
 
Responsables: 

 Dr. Marcelo Mazón 
Lcda. Carmen 
Salas, Dolores 
Torres 
Colaboradora: Ma. 

Patricia Sarmiento 
(Tesista)  
 
 

11 h 00 am 

Charla acerca de 
prevención, cuidado, 
control, tratamiento y plan 
alimentario de diabetes 

Personas 
particulares 
que asistieron 
a la casa 
abierta. 

 
Responsables: 

Dr. Marcelo Mazón 
Lcda. Carmen 
Salas, Dolores 
Torres 
Colaboradora: Ma. 
Patricia Sarmiento 
(Tesista) 
 
 

12 h 00 pm  

Entrega de trípticos y 

material de información a 

los asistentes. 

Personas 
particulares 
que asistieron 
a la casa 
abierta. 

 
Responsables: 

Dr. Marcelo Mazón 
Lcda. Carmen 
Salas, Dolores 
Torres 
Colaboradora: Ma. 
Patricia Sarmiento 
(Tesista) 
 

13 h 00 

 
Clausura de la casa abierta 
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6. RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

Personal del Centro Ambulatorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Usuarios que acuden al club de diabéticos. 

Personas particulares que asistieron a la casa abierta. 

Tesista de la carrera de Laboratorio Clínico 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Material de escritorio. 

 Material para comunicación e información. 

 Equipos audiovisuales. 

 Glucómetro ACCU-CHECK  

 Tiras reactivas 

 Lancetas  

 Torundas de alcohol 

 Mandil  

 Guantes 

 Mangas  

 Equipo de protección personal 

 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El presente trabajo tuvo el fin de ayudar a las personas que padecen de esta 

enfermedad para que conozcan  la importancia de un buen control de la 

misma. 

Otro objetivo fue el dar a conocer, cómo llevar un buen estilo de vida, mejor 

alimentación para tener un estado de salud bueno, para que de esta manera 
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no padezcan complicaciones que con lleva una enfermedad crónico 

degenerativa como la diabetes. 

 

La casa abierta realizada en el Centro Ambulatorio, fué orientada hacia la 

prevención de esta enfermedad a través de información brindada por los 

médicos, enfermeras y personal de laboratorio. La realización de las pruebas 

rápidas fue útil para conocer los valores de glicemia de  personas que 

asistieron a la casa abierta de difusión, permitiendo saber si se encontraban 

dentro o fuera de los rangos de referencia o si tenían  algún riesgo de padecer 

esta enfermedad. 

 

 

 

 

 

 



P 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES LA DIABETES MELLITUS?  

La diabetes mellitus es un trastorno 

metabólico que se manifiesta por niveles 

de glucosa en sangre (glucemia) por 

encima de los límites normales. 

Si no se trata adecuadamente, estos 

niveles alcanzan valores excesivamente 

altos, dando lugar a las complicaciones 

agudas o crónicas de la diabetes. 

 

 

¿CUÁLES SON SUS CAUSAS? 

La glucosa es un azúcar que proviene 

de los alimentos que comemos, circula 

por la sangre y es utilizada por el 

organismo para obtener la energía 

necesaria para desarrollar cualquier tipo 

de trabajo. 

La causa de la diabetes es una anomalía 

en la producción o el funcionamiento de 

la insulina por el páncreas. 

La insulina es una hormona que fabrica 

el páncreas, cuya misión es facilitar el 

paso de los azúcares de la sangre a las 

células. 

 

 

¿QUÉ SINTOMAS SE PRESENTAN EN LA 

DIABETES MELLITUS? 

Los signos o síntomas son: 

 Poliuria (orinar mucho). 

 Polifagia (aumento del apetito). 

 Polidipsia (beber mucho por sed). 

 Pérdida de peso. 

 Retinopatía. 

 Proteinuria. 

 Infecciones urinarias de repetición. 

 Infecciones cutáneas de repetición 

Cuando el nivel de glucosa plasmática en 
ayunas está entre 110 y 125, hay que repetir 
la glucemia y si persiste, realizar un test de 

Tolerancia Oral. 

 

¿QUÉ ES EL ANÁLISIS DE 

HEMOGLOBINA GLICOSILADA? 

Este análisis muestra el nivel promedio de 

glucosa en sangre en las últimas 6 a 8 

semanas. Es un indicador del control de 

glucosa en sangre  en el paciente diabético 

en los últimos 3 meses. 

 

 

 

¿PARA QUÉ SE REALIZA ESTE 

EXAMEN? 

 Ayuda a valorar el tratamiento de un 

diabético en cuanto dosificación o 

cumplimiento. 

 Comparar el tratamiento y medidas 

utilizadas. 

 Valorar los cambios de glucosa. 

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DELA 

DOSIFICACIÓN DE HEMOGLOBINA 

GLICOSILADA? 

La hemoglobina glicosilada es una prueba 

importante ya que indica que tan bueno ha 

sido el control de los niveles de glucosa los 

últimos 3 meses. 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 
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DIETA DEL DIABÉTICO 

Los pacientes deben cumplir con la dieta 

ya que pretende mantener los valores de 

glucosa normales. 

Plan de comidas: el número 

recomendado es de 6 comidas diarias.  

MENÚ  ESTÁNDAR DEL DIABÉTICO 

Desayuno: 

 1 vaso de leche desnatad, café, té 

(sin azúcar, con sacarina). 

 ½ pieza de pan integral, queso  

fresco o tomate. 

Media Mañana 

 1 pieza de fruta 

Almuerzo 

 Un plato de carne o pescado, 

legumbres, pastas, acompañado de 

ensalada o verduras (asadas o 

cocidas) 

Merienda 

 1 pieza de fruta 

Cena 

 1 plato de carne, pescado, pasta, 

acompañado de patatas asadas o 

cocidas. 

Antes de Acostarse 

 1 pieza de fruta,  yogurth o leche 

 

 

ACTIVIDAD FÍSICA 

La actividad física es un pilar fundamental 

para el tratamiento de la diabetes, favorece 

un buen control metabólico de la 

enfermedad, debido a que: 

 Aumenta el consumo de glucosa por 

los músculos, contribuyendo a 

disminuir la glucemia. 

 Favorece la acción de la insulina a 

nivel de los tejidos. 

 Ayuda a controlar las cifras de 

presión arterial, mejora la circulación 

fortalece el aparato cardiovascular. 

 Contribuye a normalizar el peso y 

bajar grasas en sangre. 

 Se recomienda las actividades aeróbicas 

practicadas con regularidad, 3 veces por 

semana. 

 Realizar caminatas por media hora todos 

los días.  

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA  

  
Carrera de Laboratorio Clínico. 

 

 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“Determinación de Hemoglobina Glicosilada 

para el monitoreo del tratamiento,  en 

pacientes diabéticos que acuden al Centro 

Ambulatorio IESS”. 

 

AUTORA: María Patricia Sarmiento Salcedo 
 

DIRECTORA: Bioquímica Katherine Cuenca. 

 

 
Loja -  Ecuador 

 
 

2010 

  

 



FOTOS DEL TRABAJO REALIZADO 

Fase Pre - Analítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesamiento de 

muestras 

Recolección de 

muestras 

Tomando la muestra de sangre Firma del consentimiento informado 
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Fase Analítica  

Determinación de Glucosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrifugamos los tubos 
Colocamos 10ul de estándar y 10ul de 

suero en los tubos correspondientes 

Agregamos 1ml de reactivo de glucosa. 
Dejamos 5min en baño maría  
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Determinación de Hemoglobina Glicosilada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacamos del baño maría Leemos en el espectrofotómetro 

Colocamos 500ul de reactivo lizante 

en los tubos 
Agregamos 100ul de sangre total  



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otro tubo agregamos 3ml del 

reactivo de resina 

Colocamos 100ul del lizante 

preparado 

Colocamos el filtro y presionamos 

hasta el fondo 
Colocamos en el rotador por 5 min 
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Fase post- Analítica 

 

Entrega de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sobrenadante se coloca en la 

cubeta para la lectura 

Leemos en el espectrofotómetro  

Resultados Impresos Entrega de resultados a enfermera 

encargada del club de diabéticos. 
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CHARLA CON LOS PACIENTES DEL CLUB DE DIABÉTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla con los usuarios del 

club 

Entrega de trípticos 
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Difusión de Resultados 

 

CASA ABIERTA DE DIFUSION; DIABETES MELLITUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Charla acerca de diabetes a los 

asistentes a la feria 

Entrega de trípticos a las personas 

asistentes. 


