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RESUMEN. 

Introducción: La Diabetes Mellitus, se presenta a cualquier edad, siendo el resultado 

de un proceso auto inmunitario, asociado a predisposición genética, desencadenado por 

factores ambientales, o presentarse por disminución de la producción de la insulina.  

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, presenta a la diabetes mellitus como una 

enfermedad la cual debe ser controlada a través de un abordaje multidisciplinario que 

debe incluir estrategias preventivas, educativas tanto para los pacientes o familiares que 

estén a su cuidado, realizar procesos de consejería para de esta formar lograr disminuir 

las complicaciones. En la actualidad, la atención primaria de la salud juega un papel 

importante, en el seguimiento de las personas con diabetes mellitus ya que se presenta 

como un grupo vulnerable y de riesgo en la población, esta investigación va enfocada a 

estudiar el alto índice de incidencia de morbilidad y la calidad de atención brindada a los 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en la consulta externa del Centro de Salud Puerto 

Bolívar. 

Esta investigación  aborda algunos factores epidemiológicos,  incidencia y morbilidad en 

los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, del distrito 07d02. 

Objetivo: Caracterizar a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el centro de salud 

Puerto Bolívar como herramienta que permita actuar sobre elementos epidemiológicos 

que ayuden en la prevención evitando la aparición de complicaciones a través de la 

recopilación de información utilizada en el distrito 07d02. 

Resultados: La mayor incidencia  de diabetes mellitus tipo 2 fue a partir de los 45 años, 

y en el sexo femenino, el principal antecedente personal lo constituyó la hipertensión 

arterial, el antecedente familiar de diabetes mellitus estuvo presente en una tercera parte 

de diabéticos y las complicaciones cardiovasculares predominaron. Cabe recalcar que 

en el Centro de Salud Puerto Bolívar todos sus pacientes con diabetes mellitus cuentan 

con un control mensual, para de esta forma disminuir el riesgo de complicaciones. 

Discusión: Las alteraciones hormonales, los malos hábitos alimenticios, la inadecuada 

proyección a tratar desde etapas tempranas a familiares de pacientes diabéticos 

conllevan a complicaciones fundamentalmente cardiovasculares en estos pacientes y 

su aparición después de los 45 años  principalmente en mujeres. La presencia de 

hipertensión arterial es un factor agravante en el pronóstico de los diabéticos. Se pudo 

evidenciar que la mayoría de los pacientes que son atendidos en el centro de salud 

Puerto Bolivar si tienen conocimiento de su enfermedad y complicaciones, en la cual se 



 
 

puede constatar que la educación que todo personal de salud debe realizar, si se está 

cumpliendo. 

Conclusiones: Se evidencio que los pacientes diabéticos tipo 2 mayores de 45 años 

en Puerto Bolivar, fue afectado fundamentalmente el sexo femenino, la morbilidad tubo 

un 13,4% en varones y en mujeres un 13.89%, las complicaciones de mayor relevancia 

fueron las cardiovasculares. Aunque en nuestro trabajo investigativo no se planteó si la 

diabetes afectaba de manera negativa la calidad de vida de las personas, fue claro al 

momento de socializar con ellos que la afectación emocional fue alta debido a que la 

mayoría de los pacientes que padecen de esta enfermedad son personas mayores de 

45 años que aun pudieran mantener una actividad física e intelectual adecuada. 

Palabras claves: Diabetes mellitus, incidencia, factores de riesgo, complicaciones, 

prevención, tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Introduction: Diabetes mellitus, is presented at any age, being the result of an auto-

immune process, associated with genetic predisposition, triggered by environmental 

factors, or presented by decreased production of insulin. 

The Ministry of Public Health of Ecuador presents diabetes mellitus as a disease which 

must be controlled through a multidisciplinary approach that should include preventive, 

educational strategies for both patients or relatives who are Their care, to carry out 

counseling processes in order to be able to reduce the complications. At present, primary 

health care plays an important role, in monitoring people with diabetes mellitus as it is 

presented as a vulnerable and risk group in the population, this research is focused on 

studying the high rate of Incidence of morbidity and the quality of care provided to 

patients with type 2 diabetes mellitus, in the external consultation of the Puerto Bolívar 

Health Center. 

This research addresses some epidemiological factors, incidence and morbidity in 

patients with type 2 diabetes mellitus, 07d02 district. 

Objective: To characterize the patients with type 2 diabetes mellitus in the Puerto 

Bolívar Health Center as a tool that allows to act on epidemiological elements that help 

in the prevention avoiding the appearance of complications through the collection of 

information used in the 07d02 district. 

Results: The highest incidence of type 2 diabetes mellitus was from 45 years, and in the 

female sex, the main personal antecedent was the arterial hypertension, the family 

history of diabetes mellitus was present in a third part of diabetics and Cardiovascular 

complications predominate. It should be emphasized that in the Puerto Bolívar Health 

Center all its patients with diabetes mellitus have a monthly control, in order to reduce 

the risk of complications. 

Discussion: Hormonal alterations, bad eating habits, inadequate projection to treat from 

early stages to relatives of diabetic patients lead to mainly cardiovascular complications 

in these patients and their emergence after The 45 years mainly in women. The presence 

of hypertension is an aggravating factor in the prognosis of diabetics. It could be shown 

that most of the patients who are cared for in the Puerto Bolivar Health Center If they are 

aware of their disease and complications, in which it is possible to realize that the 

education that all health personnel must carry out, if it is being fulfilled. 

Conclusions: It was evidencio that diabetic patients type 2 older than 45 years in Puerto 

Bolivar, was mainly affected the female sex, the morbidity tube 13.4% in males and 



 
 

women 13.89%, the most important complications were cardiovascular. Although in our 

investigative work was not raised if diabetes negatively affected the quality of life of 

people, it was clear at the time to socialize with them that emotional involvement was 

high because the majority of patients who suffer from this Disease are people over 45 

years old who could still maintain adequate physical and intellectual activity. 

Key words: Diabetes mellitus, incidence, risk factors, complications, prevention, 

treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

La Diabetes Mellitus, es una enfermedad que puede presentarse a cualquier edad, 

siendo el resultado ya sea de un proceso auto inmunitario, asociado a predisposición 

genética, desencadenado por factores ambientales, o puede presentarse por una 

disminución de la producción en la acción de la insulina. 1 

Esta enfermedad en la actualidad ha tenido un gran impacto en la calidad de vida a 

causa de sus diversas complicaciones que se dan a largo plazo. Es por esto que la 

atención de la persona con diabetes mellitus, debe ser de manera global, la cual 

comprenda otros aspectos, que pueden estar ocasionando la aparición de dicha 

enfermedad, además de estudiar aquellos que se relacionan con las diferentes 

alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono.1  

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, presenta a la diabetes mellitus como una 

enfermedad la cual debe ser controlada a través de un abordaje multidisciplinario que 

debe incluir estrategias preventivas, educativas tanto para los pacientes o familiares que 

estén a su cuidado, realizar procesos de consejería para de esta formar lograr disminuir 

las complicaciones, y adecuar un tratamiento farmacológico adecuado que mejore el 

metabolismo de la glucosa y actué en los órganos diana más afectados tomando en 

cuenta las diversas particularidades específicas de cada área geográfica y sector social. 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica la cual está afectando a un gran número 

de personas dentro de nuestra sociedad, la cual se presenta como un problema de salud 

de gran magnitud que con el pasar de los días crece más. Así mismo se ha demostrado 

que el tratamiento adecuado y el control óptimo en personas que presentan esta 

enfermedad, se han visto beneficiados. 2 

Según, datos estadísticos la Organización Mundial de la Salud (OMS), aclara que por 

causa de la diabetes mellitus en el mundo, cada 30 segundos se amputa una pierna, 

cada 15 segundos muere una persona con esta enfermedad y el 65 por ciento de las 

personas que fallecen, tienen menos de 45 años. 3 Por eso es muy importante la ayuda 

que se les brinda a estas personas y a su familia, en el cual se debe fomentar los 

cambios en sus hábitos de vida, que lo ayuden a mejorar el control metabólico, para de 

esta forma  prevenir las diversas complicaciones que se pueden presentar en lo largo 

de su vida. En una persona con diabetes mellitus su tratamiento va a requerir tiempo, 

comprensión y habilidades por parte del equipo de salud que esté llevando su adecuado 

control y  manejo.4  



 
 

En la actualidad, la atención primaria de la salud juega un papel importante, en el 

seguimiento de las personas con diabetes mellitus ya que se presenta como un grupo 

vulnerable y de riesgo en la población, esta investigación va enfocada a estudiar el alto 

índice de incidencia de morbilidad y la calidad de atención brindada a los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2, en la consulta externa del Centro de Salud Puerto Bolívar. 

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el centro de salud Puerto 

Bolívar como herramienta que permita actuar sobre elementos epidemiológicos que 

ayuden a realizar eficazmente el control metabólico evitando la aparición de 

complicaciones a través de la recopilación de información utilizada en el distrito 07d02. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar la población de pacientes diabéticos tipo 2 mayores de 45 años en el 

área de salud de Puerto Bolívar. 

 

 Informar en los pacientes diabéticos tipo 2 mayores de 45 años los antecedentes 

patológicos personales y familiares, género y conocimiento de las principales 

complicaciones su enfermedad.  

 

 Describir las principales complicaciones que existen en pacientes diabéticos tipo 

2 mayores de 45 años así como su mortalidad. 
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1. DESARROLLO 

1.1 DEFINICIÓN  

La diabetes mellitus es considerada una enfermedad crónica progresiva que se 

caracteriza por un grupo de trastornos metabólicos que se caracterizan por la 

hiperglucemia que se presenta por defectos en la secreción o acción de la insulina, la 

cual es una hormona que se produce en una glándula mixta denominada páncreas. 5  

La diabetes mellitus se caracteriza por un aumento en la concentración de glucosa en 

sangre periférica en una persona cuyo valor sea mayor de 126 mg/dL, como 

consecuencia al desequilibrio en el metabolismo de los macronutrientes, especialmente 

los carbohidratos y los lípidos, debido a una inadecuada producción o efecto periférico 

de la insulina.6 

1.2 EPIDEMIOLOGIA  

La diabetes mellitus en la actualidad está siendo considerada como un problema 

importante de salud pública a nivel mundial, es una de las enfermedades crónicas no 

transmisibles más comunes en nuestra sociedad, la cual a su vez  se está propagando 

de forma rápida como la epidemia del siglo XXI con lo que se ha evidenciado un 

incremento continuo en las tasas de incidencia y prevalencia de dicha enfermedad.7 

La Federación Internacional de Diabetes, realizo estudios en donde hace referencia la 

prevalencia de personas con diabetes mellitus tipo 2 a nivel mundial, la cual tuvo como 

fuente 110 países, los cuales identificaron que en el mundo hay un aproximado de 366 

millones de personas viviendo con diabetes mellitus. En el Ecuador la diabetes mellitus 

es nombrada como la tercera causa de muerte en las personas, según los datos 

obtenidos por parte del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) y según el Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, la prevalencia de diabetes mellitus tipo2 es de 4.1 a 5%. 

La incidencia por año es de 115.19 casos/100.000 habitantes que padecen de esta 

enfermedad. 

La Organización Mundial de la Salud según sus datos estadísticos en el año 2014, en 

un porcentaje del 8,5 de los adultos mayores de 18 años presenta diabetes mellitus tipo 

2. En el año del 2015 fallecieron 1,6 millones de personas que presentaron de una forma 

directa diabetes mellitus y como subsiguiente se encontró los niveles altos de glucemia 

que fueron la  otra causa de otros 2,2 millones de muertes en  el año 2012. 2 

Aproximadamente la mitad de las muertes se le atribuye a la hiperglucemia entre los 

cuales los pacientes tienen antes de los 70 años de edad. Según en la actualidad desde 

http://conceptodefinicion.de/diabetes/
http://www.ehowenespanol.com/alimentos-aumentan-niveles-glucosa-sangre-hechos_109197/
http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/compo_lipidos.htm
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el punto de vista  de la OMS, la diabetes para los años del 2030 será la séptima causa 

de mortalidad. 

1.3 CLASIFICACION. 

La diabetes mellitus se la ha clasificado según su  etiología  y   sus características  

fisiopatológicas, la clasificación de esta entidad nosocomial es importante ya que se 

relaciona con las medidas adecuada que se tomara para un seguir un tratamiento 

acorde, no es fácil identificar a cada paciente con el tipo de diabetes mellitus que 

pertenecen, ya que muchos no encajan de manera fácil con un tipo específico, la 

clasificación más aceptada de la diabetes mellitus es la propuesta por la Asociación 

Americana de Diabetes, la cual la clasifica en cuatro grupos.8 

1. Diabetes mellitus tipo 1: Este tipo de enfermedad es conocida comúnmente como 

diabetes mellitus insulinodependiente, es una de las entidades nosocomiales crónicas 

en la infancia, ya que es más frecuente en niños, la cual va afectar en un 5-10 % de la 

población diabética, es considerada como la enfermedad inflamatoria de manera crónica 

que es producida por una destrucción de las células betas del páncreas.5 La persona 

que presenta esta enfermedad tiene un déficit en la producción de insulina por lo cual 

requiere administración diaria de dicha hormona. 9 

Este tipo de diabetes mellitus por lo general es de origen autoinmune. En donde se 

puede explicar que el propio sistema inmune del paciente va atacar y destruir  las células 

beta que son producidas en el páncreas las cuales fabrican insulina. Para que los 

síntomas comiencen aparecer, es porque el páncreas en su momento ya ha perdido la 

gran capacidad de poder fabricar insulina casi por completo, por lo cual este paciente 

necesita de forma inmediata tratamiento con insulina.10 

2. Diabetes mellitus tipo 2: Esta clasificación es la más común en las personas 

mayores de 40 años, es también conocida como diabetes mellitus del adulto, aunque en 

la actualidad en nuestra sociedad este tipo de diabetes mellitus está incrementando su 

incidencia, en los adolescentes e incluso en los preadolescente que presentan un alto 

grado de obesidad.5 

La diabetes mellitus tipo 2 está relacionada con el 90 a 95 % de los casos que se ve 

afectada la población a nivel mundial, esta enfermedad es causada por una resistencia 

a la insulina o por una deficiencia al momento de su producción de la de manera 

progresiva; el órgano encargado de producir esta hormona es el páncreas.11 De esta 

forma se puede decir que la glucosa no es transportada a la célula correspondiente de 

una manera adecuada, por lo tanto esta provoca una dando una acumulación de glucosa 

en la sangre, causando en el paciente una hiperglucemia. La mayoría de los casos con 
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este tipo de Diabetes Mellitus, se los ha  relacionado con el peso corporal excesivo de 

la persona o sea la obesidad y con el sedentarismo, por lo que queda relacionado 

íntimamente con los estilos de vida de la persona.10 En épocas atrás la edad en la que 

se presentaba esta entidad nosocomial era en las personas mayores de 45 años; sin 

embargo por el estilo de vida que llevan las personas en la actualidad, se han 

evidenciado incremento de casos de obesidad infantil, para lo cual los casos de diabetes 

mellitus tipo 2 se están presentando a más temprana edad, por lo que incluso se han 

visto afectadas las personas en edad productiva.12 

Este tipo de diabetes mellitus es la más frecuente en nuestra actualidad, el principal 

problema es debido a que la insulina no funciona de manera correcta, por lo que a inicios 

de la patología suele ser tratada con fármacos vía oral. Pero sin embargo, conforme va 

pasando el tiempo, las células beta  que son las encargadas de fabricar insulina van 

muriendo poco a poco hasta que al  final llega a un punto en el que también se requiere 

de tratamiento con insulinoterapia. Es importante recalcar que esta enfermedad es de 

forma progresiva y que se puede evitar su progresión si  se actúa en sus fases iniciales.8 

3. Diabetes Mellitus Gestacional (DMG): Este tipo de entidad nosocomial es un proceso 

que se caracteriza por presentarse una hiperglicemia por primera vez durante la etapa 

de gestación especialmente en el segundo o tercer trimestre, se produce en un 13,8% 

en mujeres gestantes que tienen factores de riesgo y en 1% en mujeres que no tiene 

ningún factor de riesgo, la diabetes gestacional es producida por una insuficiencia en el 

periodo de adaptación a la insulino resistencia, que se produce en la mujer embarazada. 

Tanto la gestante como él bebe, que cursan por esta patología tienen un alto riesgo de 

desarrollar diabetes mellitus tipo 2; además, se ha evidencia que las mujeres en estado 

de gestación que han presentado diabetes corren mayor riesgo de seguir con esta 

enfermedad a pesar de que el embarazo haya concluido.9,10,11 

4. Diabetes Mellitus por otras causas: dentro de este grupo de diabetes mellitus 

tenemos las menos frecuentes dentro de nuestra sociedad como las que son producidas 

por fármacos, por defectos genéticos, enfermedades pancreáticas entre otras como 

traumatismos, infecciones. 13 

- Diabetes mellitus causada por defectos genéticos de las células beta, las 

cuales están dadas por diferentes mutaciones en los genes encargados de regular la 

función de las células beta; esta enfermedad se va a caracterizar por un deterioro 

secreción de insulina la cual provoca un defecto mínimo o nulo en la acción. Dentro de 

esta subclasificacion de diabetes mellitus, se encuentra los MODY (Diabetes Mellitus de 

Inicio de Madurez de los Jóvenes), que tiene una base genética autosómica dominante, 
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donde generalmente en los primeros 5 años de aparición no requieren tratamiento 

insulínico, donde el MODY1 del 30 al 40 por ciento necesitaran de tratamiento insulínico. 

Esto se clasifican según la alteración genética en MODY1 al MODY6 las cuales 

representan el 1% de la diabetes mellitus no insulino dependiente; la diabetes mellitus 

neonatal y la diabetes mellitus mitocondrial, las cuales son poco frecuentes. 8,14 

El MODY 1 también conocido como MODY  glucoquinasa se caracteriza por 

hiperglicemia en ayunas desde el nacimiento, no es progresiva y a lo largo de esta 

enfermedad presenta pocas complicaciones, y MODY por factores de transcripción, o 

también puede ser llamada MODY 1 se presenta en la etapa de la adolescencia la cual 

es de manera progresiva y necesita tratamiento más complejo, la cual está íntimamente 

relacionada con complicaciones microvasculares. 5, 15 

- Diabetes mellitus por defectos genéticos de la acción de la insulina. 

Este tipo de entidad nosocomial se presenta con menos frecuencia se caracteriza por 

presenta insulino resistencia, dentro de esta tenemos los Síndrome de Donohue o 

Leprechaunismo, Síndrome de Rabson-Mendenhall, Resistencia insulínica tipo A, 

Diabetes lipoatróficas o lipodistrofias pueden ser congénitas o adquiridas. Este tipo de 

pacientes requieren altos grados de insulina, los más recomendados son los fármacos 

insulino sensibilizadoras entre estos tenemos las glitazonas y metformina están 

indicadas, en estos pacientes el manejo de los que presentan dislipidemia suele ser más 

difícil. 16 

 

- Diabetes mellitus secundarias a enfermedades pancreáticas 

Dentro de este grupo se encuentran patologías como la pancreatitis, el cáncer 

pancreático y enfermedades de origen sistémico como la fibrosis quística y la 

hemocromatosis.15 

 

- Diabetes mellitus inducida por fármacos o sustancias químicas 

En este grupo tenemos algunos fármacos los cuales pueden llegar a producir 

alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, por medio de diferentes 

mecanismos. Dentro de estos están los glucocorticoides, los antipsicóticos atípicos 

como la clozapina, risperidona, quetiapina, ziprasidona, los antirretrovirales los cuales 

van a inhibir la proteasa y a su vez los análogos de nucleósidos, que son utilizados en 

pacientes infectados por VIH, otro de los fármacos que entra en este grupo  son los 

inmunosupresores como la tacrolimus, ciclosporina, y por último los inhibidores de la 

hidroximetilglutaril-CoA reductasa. 9, 17 
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1.4  FISIOPATOGENIA 

La fisiopatogenia de la diabetes mellitus tipo 2 está dada de manera multifactorial ya 

que intervienen algunos factores de los cuales se los ha relacionado desde el punto 

fisiopatológico que se van a presentar  tres tipos de alteraciones uno de ellos es la 

resistencia de insulina a nivel periférico, otro tipo es la disfunción de las células 

pancreáticas en respuesta al estímulo de la glucosa y por último la alta producción de 

glucosa endógena por el hígado.18 

En el proceso en el que se empieza a desarrollar la diabetes mellitus tipo 2 se puede 

presentar por la influencia del factor genético y factores ambientales. Dentro de los 

factores ambientales esta la obesidad es el de mayor importancia. En un paciente 

obeso, la distribución de la grasa corporal es un factor clave. De esta manera podemos 

decir que la obesidad visceral es la que comúnmente se relaciona con la resistencia a 

la insulina llevando a  la diabetes mellitus tipo 2. En las personas con obesidad los 

adipocitos que se encuentran hipertrofiados del tejido adiposo blanco se vuelven 

resistentes a la acción antilipolítica de la insulina, lo cual ocasionara un aumento de la 

concentración plasmática de los ácidos grasos.13, 19 

El exceso de ácidos grasos permite la acumulación de sustancias lipídicas, entre los 

cuales tenemos los diglicéridos y las ceramidas, que generaran una lipotoxicidad. En 

el hígado, provocara esta lipotoxicidad un incremento de la producción de glucosa o 

sea una gluconeogénesis y a su vez una disminución de insulina. La lipotoxicidad en 

el músculo esquelético provoca una disminución de la captación de glucosa. Podemos 

decir que el aumento de ácidos grasos estimulara a la producción de insulina en el 

páncreas. Mientras la edad aumenta, el páncreas pierde su capacidad para producir 

insulina lo cual provoca una hiperglucemia con hipoinsulinemia, que son las 

características precisas de diabetes mellitus tipo 2. 6, 13, 18 

En el tejido adiposo que se encuentra hipertrofiado, es en donde incrementa la 

producción de citoquinas pro-inflamatorias, entre estos tenemos el factor de necrosis 

tumoral alfa (TNF-α), que contribuyen a una resistencia periférica a la insulina.18 La 

diabetes mellitus tipo 2 no solo provoca alteraciones en el metabolismo de los hidratos 

de carbono si no que  produce alteraciones en el metabolismo de los lípidos. 

Encontraremos que las alteraciones que con mayor frecuencia se producen son la 

hipertrigliceridemia, la presencia de LDL más pequeñas y más densas, y la disminución 

del HDL-colesterol, dicha alteración se debe por mayor producción de triglicéridos en 

el hígado, y por otro a una disminución del aclaramiento de lipoproteínas que se 

encargan de transportar triglicéridos debido a la glicosilación de algunas de sus 

apoproteínas. 13, 19 
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1.5  FACTORES DE RIESGO  

Los factores de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 se los puede clasificar como factores 

de riesgos no modificables y modificables. 

Factores de riesgo no modificables 

• Edad: En la diabetes mellitus tipo 2 su prevalencia aumenta, corriendo más riesgos a 

partir de los 45 años y es mayor en la tercera edad.  

• Raza. El riesgo de desencadenar diabetes mellitus tipo 2 es menor en los individuos 

de raza caucásica que en los hispanos, asiáticos, además van a desarrollar de forma 

más rápida diabetes mellitus.20 

• Antecedentes familiares de primer grado  de diabetes mellitus tipo 2. Las personas que 

tengan su madre o padre con esta enfermedad, corren dos a tres veces el riesgo de 

desarrollar esta enfermedad, y si ambos padres son diabéticos su riesgo se  

incrementa.21 

• En mujeres con diabetes mellitus gestacional tienen 7,5 veces más riesgo de llegar a 

desarrollar diabetes mellitus tipo 2 que las mujeres que no presentan este 

antecedente.22 

• Síndrome de ovario poliquístico. Está relacionado con una alteración en la regulación 

de la glucosa donde el 40% sufre esta alteración a partir de los 40. 21 

 

Factores de riesgo modificables 

• Obesidad, sobrepeso y obesidad abdominal. La obesidad es llamada cuando una 

persona tiene un índice de masa corporal ≥ 30 kg/m2 y el sobrepeso es aquella persona 

que tiene un índice de masa corporal de 25-30 kg/m2, los cuales aumentan el riesgo de 

provocar intolerancia a la glucosa por ende a desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en todas 

las edades, provocando una resistencia a la insulina, y en casi el 80 % de estas personas 

se atribuye a la obesidad. 23 

• Otro de los factores presente en este grupo es el sedentarismo.  La persona que lleva 

este tipo de estilo, provoca que se reduzca el gasto de energía y desencadene 

incremento de peso, lo que ocasiona que el riesgo aumente de diabetes mellitus tipo 

2.20 

• Tabaquismo. La nicotina que contiene el tabaco, es una de las sustancias más 

adictivas que se conocen; entre otros efectos, participa en la producción de neoplasias 

malignas de pulmón, boca, garganta y vejiga. También eleva los niveles de colesterol y 

glucosa, lo que puede resultar en mayores posibilidades de padecer Diabetes mellitus y 

en descontrol metabólico de la enfermedad. 
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• Trastornos de regulación de la glucosa. Es también conocida como prediabetes, 

presentaran glucemia basal alterada, una tolerancia alterada a la glucosa y una 

elevación significativa de la hemoglobina glucosilada, presenta un mayor riesgo de 

diabetes mellitus tipo 2. 22 

• Personas que presentan enfermedades asociadas como hipertensión, dislipidemia, 

hipertrigliceridemia e ictus tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 

2.18 

De todos los factores que hemos tratado el que más está afectando a nuestra sociedad 

y el que mayor impacto ha tenido en la actualidad para que se desarrolle diabetes 

mellitus tipo 2 encontramos la obesidad, el sobrepeso y el índice cintura-cadera, debido 

a que la obesidad abdominal causa alteración en el metabolismo de los lípidos y 

resistencia a la insulina.24  

1.6 MANIFESTACIONES CLINICAS 

Las manifestaciones clínicas pueden presentarse de forma asintomática, en el cual casi 

un 50 por ciento de los pacientes que presentan diabetes mellitus tipo 2 no están 

diagnosticados; también puede presentarse con sintomatología metabólica clásica, no 

es tan evidente que se presente poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso como 

manifestaciones cardinales en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En muchos de los 

casos, los síntomas metabólicos suelen estar ausentes en personas con diabetes 

mellitus tipo 2 y, si los llegara a presentar, suele ser de menor importancia. 25 

Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos el grupo de pacientes con síntomas no 

metabólicos, en ellos puede ser de mucha relevancia las infecciones a repetición, 

especialmente las genitourinarias o en otro de los casos del aparato respiratorio o 

digestivo especialmente a nivel biliar; otra de las manifestaciones clínicas no 

metabólicas están las lesiones cutáneas como pueden ser micosis o dermopatías; 

dentro de este grupo tenemos las complicaciones microvasculares como pueden ser las 

renales, retinianas o las del sistema nervioso periférico y autónomo; o complicaciones 

macrovasculares. 6, 18 

1.7  DIAGNOSTICO 

La manera de poder diagnosticar diabetes mellitus es con los niveles de glucosa 

obtenidos en plasma, ya sea que se tome una prueba rápida de glucosa en plasma o 

una prueba de glucosa en plasma pero 2 horas después de haber ingerido por lo menos 

una cantidad de 75 gramos de glucosa por vía oral o también puede estar dada con una 

prueba obtenida de hemoglobina glucosilada. 
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Según los criterios actualizados de American Diabetes Association 2018 los criterios 

para llegar a un diagnostico concreto son los siguientes parámetros: 

- La persona debe presentar una glucosa en ayuno ≥ 126 mg/dL la cual debe dar 

ese valor al no haber tenido ingesta calórica en las últimas 8 horas.  

- Otro de los parámetros para el diagnóstico es glucosa plasmática después de 2 

horas de prueba oral de tolerancia a la glucosa en donde su valor será ≥200 mg/dL, esta 

prueba debe ser realizada con una dosis de 75 gramos de glucosa la cual debe estar 

disuelta en agua. 9 

- La Hemoglobina glucosilada también entra dentro de los parámetros de 

diagnóstico la cual debe tener un valor ≥ 6.5%.  

-  Paciente que presente sintomatología  clásica de una hiperglicemia o  puede 

también presentar  una crisis hiperglucémica, en la cual obtendremos una glucosa 

tomada al azar dándonos un valor ≥ 200 mg/dL. 5   

Confirmación del diagnóstico   

Si en alguno de los casos el diagnóstico en ciertos pacientes no se encuentra del todo 

claro, por ejemplo: en un paciente que presenta síntomalogia clásico de hiperglucemia 

y una glucosa obtenida al azar ≥ 200 mg/dL, en estos casos es necesario que se tome 

una segunda prueba para tener una confirmación precisa. Para lo cual se pedirá al 

paciente realizar la misma prueba anterior para de esta manera poder confirmar nuestro 

diagnóstico.9 Pondremos un ejemplo y en este caso sería si el paciente tiene en la 

primera prueba que se le realiza una hemoglobina glucosilada de 7.0% y en la segunda 

prueba que se le realizara de hemoglobina glucosilada es de 6.8% el diagnóstico de 

diabetes mellitus quedara confirmado.26 Otro caso para poder confirmar el diagnóstico 

de diabetes mellitus tipo 2, es cuando tenemos dos pruebas diferentes de hemoglobina 

glucosilada y otra de glucosa al azar, pero ambas se encuentran por arriba del valor 

planteado, el diagnóstico de dicha patología está confirmado. Si un paciente presenta 

resultados diferentes, en las dos pruebas diferentes, el resultado que se encuentre por 

arriba del valor determinado será la que debe ser repetida. Otro ejemplo que nos ayuda 

a confirmas diabetes mellitus tipo 2 es cuando un paciente presenta dos pruebas la una 

de hemoglobina glucosilada con un valor ≥ 6.5% pero a la vez una glucosa al azar  

<126mg/dL, este paciente ya es  considerado diabético. En aquellos pacientes que en 

las pruebas tomadas arrojen resultados de laboratorio estando en el límite, deben ser 

evaluados y con ello repetir pruebas cada 3 o 6 meses.6, 18 
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- Pacientes con riesgo elevado para diabetes mellitus  

En este grupo entran aquellos pacientes que se les ha detectado una prediabetes, 

aunque desde hace muchos años existen médicos que hablan de que el termino 

prediabetes no es el correcto, pero sin embargo en las guías actualizadas del  2018, 

debe ser considerada como una bandera roja a considerar debido al riesgo 

incrementado por enfermedad cardiovascular y muerte que se le otorga al paciente que 

presenta este síndrome.9 

Según ADA 2018 los criterios diagnósticos para pre-diabetes son los siguientes: 

Tener una glucosa en ayuno 100 a 125 mg/dL, o una glucosa plasmática a las 2 horas 

140 a 199 mg/dL durante una prueba realizada de forma oral de tolerancia a la glucosa. 

Dicha prueba de ser realizada con una dosis de 75 gramos de glucosa disuelta en agua. 

O con una Hemoglobina glucosilada 5.7 a 6.4%.9 

Además de valorar estos criterios se debe tomar en cuenta en este grupo de pacientes, 

a los que presenten antecedentes de riesgo, como puede ser la edad, alguna patología 

asociada, su índice de masa corporal, su actividad física. Para todos los pacientes el 

estudio realizado deberá iniciarse a los 45 años. Si los resultados son normales, estos 

pacientes tienen que estar siendo evaluados por lo menos cada 3 años, mientras que 

los pacientes con prediabetes deben ser evaluados por lo menos cada año.25 

Diagnóstico para detectar Diabetes Gestacional   

El aumento de la persona con grandes índices de obesidad, ha puesto en riesgo que la 

mayoría de mujeres en edades fértiles desarrollen diabetes mellitus tipo 2, para lo cual 

ha incrementado el número de mujeres embarazadas con diabetes mellitus tipo 2 no 

diagnosticada. Por eso toda mujer en etapa de gestación, en su primera consulta desde 

el primer trimestre debe ser evaluada, buscando factores de riesgo. 6 

Los criterios dados para el diagnóstico de Diabetes Mellitus Gestacional según el ADA 

2018, nos indica que en la primera se realizara una curva de tolerancia a la glucosa con 

dosis de 75 gr de glucosa que será tomada en ayuno de esta manera se podrá medir 

los niveles plasmáticos de glucosa a la 1era y 2da hora en mujeres con etapa de 

gestación, especialmente las que se encuentren en la semana 24 a 28 de gestación y 

que no tengan antecedente de diabetes mellitus. El diagnóstico siempre y cuando será 

confirmado cuando se alcanzan o pasan los siguientes valores: En ayuno: 92 mg/dL; 1 

hora: 180 mg/dL; 2 hora: 153 mg/dL 8 
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Estrategia de 2 pasos:   

En el primer paso se realizara una curva de tolerancia a la glucosa oral con una dosis 

50 gr de glucosa, en cualquier momento del día, especialmente en las mujeres en etapa 

de gestación que se encuentren en la semana 24 a 28 de gestación y que no tengan 

antecedente de diabetes mellitus. Si los resultados nos indican que los niveles 

plasmáticos de glucosa medidos en la primera hora son ≥ 130 mg/dL, se procede a una 

segunda prueba con una dosis vía oral de 100 gr de glucosa.  18 

El segundo paso a realizarse, será la curva de tolerancia a la glucosa por vía oral con 

una dosis de 100 gr de glucosa la cual es realizada siempre y cuando la paciente se 

encuentre en ayunas. El diagnóstico preciso de Diabetes Gestacional se hará cuando 

por lo menos se presenten 2 de los siguientes valores ya sean el mismo o este sobre 

pase.  24 

1.8 COMPLICACIONES 

Las complicaciones que se presenta en la diabetes mellitus tipo 2 se encuentra 

asociadas con el daño que se va produciendo a largo plazo y por una falla de varios de 

órganos. La diabetes mellitus es una de las enfermedades crónicas no trasmisibles más 

frecuentes que ya lleva afectando a millones de personas en todo el mundo, pero en la 

actualidad su incidencia ha incrementado y por ende sus diferentes complicaciones. Sus 

diferentes complicaciones se las ha descrito como micro y macrovasculares las cuales 

se han llegado a registrar como principales causas de mortalidad en este tipo de 

pacientes. A continuación describiremos cada una del tipo de complicaciones que se 

presentan en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 38  

- Complicaciones macrovasculares. 

En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 las complicaciones macrovasculares que 

con mayor frecuencia que se presentan son enfermedad arterial coronaria, enfermedad 

arterial periférica y enfermedad cerebrovascular. El porcentaje más o menos de 

incidencia de los accidentes cerebro vasculares isquémicos está dado en un 34% tanto 

en hombres como mujeres, y la incidencia de enfermedad vascular periférica en 

pacientes que presentan diabetes de 30 años o más es cerca de un 26%.28 

El mecanismo patológico para llevar a desarrollar una patología macrovascular es la 

presencia de aterosclerosis, la cual provoca un estrechamiento de las paredes arteriales 

de todo el cuerpo. Se ha llegado a una conclusión en donde la aterosclerosis suele ser 

el resultado de una inflamación crónica y a su vez provocara lesión de la pared arterial 

ya sea en el sistema vascular periférico o a nivel coronario. 29 
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La lesión endotelial y la inflamación, es provocada por un mecanismo fisiopatológico en 

donde los lípidos oxidados de las partículas de LDL se van acumular en grandes 

cantidades en las paredes endoteliales de las arterias. De esta manera la angiotensina 

II produce una oxidación de dichas partículas, para lo cual los monocitos se van a infiltrar 

en la pared de las arterias y se diferencian en macrófagos, los cuales van acumular 

lípidos oxidados dando origen a células espumosas, dichas células lo que ocasionan es 

una estimulan de macrófagos y la atracción de linfocitos T. 27  

Los linfocitos T van a  inducir en una proliferación del músculo liso en las paredes 

arteriales y van a ocasionar una acumulación de colágeno, El resultado de toda esta 

cadena es la formación de una lesión aterosclerótica rica en lípidos con un tapón fibroso, 

si se llegara a presentar una ruptura de esta lesión lo que provocara un infarto vascular 

agudo.  Además de la formación de placas de ateromas también se logra presenciar una 

adhesión plaquetaria e hipercoagulabilidad en la diabetes mellitus tipo 2.  La 

combinación de una mayor coagulabilidad y una fibrinólisis alterada probablemente 

incremente aún más el riesgo de oclusión vascular y eventos cardiovasculares en la 

diabetes mellitus tipo 2, la cual se ha convertido en la principal causa de muerte para el 

paciente que padece de diabetes mellitus ya sea tipo 1 o tipo 2. 28, 30 

Los pacientes que presentan diabetes mellitus tipo 2 van a tener un índice más alto de 

presentar accidente cerebrovascular, este tipo de personas con dicha patología corren 

riesgo de desarrollar demencia, la mortalidad en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

está relacionada con el accidente cerebrovascular. 27 

- Complicaciones microvasculares 

Los pacientes que presentan diabetes mellitus tipo 2 están comúnmente relacionado 

con complicaciones microvasculares, los microvasos son una unidad funcional básica 

del sistema cardiovascular que comprende arteriolas, capilares y vénulas.29 

La microcirculación dispone de un sistema regulador encargado de controlar la 

permeabilidad vascular y las respuestas miogénicas que adaptan el flujo sanguíneo de 

acuerdo a las necesidades metabólicas locales. Las alteraciones que se producen en la 

función microvascular pueden estar dadas incluso antes de que se presente la 

hiperglucemia y por ende esta se manifieste y haya cambios vasculares patológicos. La 

diabetes mellitus provoca cambios que son patognomónicos en la microvasculatura, las 

cuales van afectar a la membrana basal capilar, dentro de estas tenemos las arteriolas 

en los glomérulos, la retina, el miocardio, la piel y los músculos, todo esto incrementa el 

grosor en sus paredes arteriales, lo cual lleva el desarrollo de la microangiopatía 

diabética.13, 30  

A continuación nombraremos las complicaciones microvasculares más frecuentes de 

los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 
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Retinopatía 

Los exámenes oftalmológicos realizados para un paciente con diabetes mellitus tipo 1 

se lo hace después de 5 años de inicio de esta patología, mientras que los pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2 se la realiza desde el primero momento que se diagnostica 

ya que es difícil saber con exactitud cuándo empezó la diabetes mellitus. Los exámenes 

oculares de control deben ser realizados de forma anual en pacientes que presentan 

retinopatía de fondo nula y en aquellos con retinopatía más avanzada se necesita 

exámenes con mayor frecuencia. 6, 31 

El estudio denominado oftalmoscopia de mano es el encargado de detectar la 

retinopatía diabética, pero este a su vez no ofrece una vista extensa ya que se tiene 

dificultad para evidencia el edema macular diabético, el cual es el que ocasiona la 

pérdida de visión en las personas con diabetes mellitus. La retinopatía es más fácil de 

detectar con la visión binocular. En casos de mayor dificultad, es recomendable utilizar 

la angiografía con fluoresceína IV y la microscopía confocal. 8  

Nefropatía Diabética. 

Para poder hablar de una nefropatía diabética temprana es aquella en la que hay una 

excreción de albúmina. La formas más puntual de poder detectar que se está eliminando 

albumina es una prueba de orina midiendo el nivel de creatinina en la orina. También se 

pueden hacer recolecciones programadas por la noche o recolecciones de 24 horas. 32 

Para hablar de que estamos frente a un caso de  microalbuminuria es cuando se 

evidencia más de 30 mg de albúmina por gramo de creatinina en una prueba de orina, 

o de 30 a 299 mg por 24 horas y más de 300 mg de creatinina como albuminuria. El 

control de valores de creatinina sérica como mínimo debe ser realizado una vez al año 

en pacientes que hayan presentado albuminuria. Cuando los valores de la tasa de 

filtración glomerular comienzan a disminuir, se debe utilizar métodos más específicos 

de la GFR como aclaramiento de la creatinina.27  

Neuropatía Periférica 

En la neuropatía diabética se realiza la prueba de monofilamento, la cual es realizada 

en la oficina es de forma más fácil de verificar si el pie está insensible. El monofilamento 

de 5.07 mm se debe aplicar a la parte inferior de los pies. Cualquiera que sea la pérdida 

de sensibilidad se asocia con un alto riesgo de presentar úlceras. Un paciente que  ya 

haya tenido una úlcera de pie tiene aún un grado más alto de padecer nuevamente de 

úlceras de pie adicionales. 28  
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1.9 TRATAMIENTO 

El tratamiento en el paciente diabético se trata de mantener un control glucémico 

adecuado. Si se lleva un adecuado manejo de la glucemia en los pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2, va a reducir a largo plazo las diversas complicaciones microvasculares 

Los objetivos de control glucémico son: hemoglobina glucosilada <7.0%; tener una 

glucosa capilar preprandial de 80 a 130 mg/dL; Glucosa capilar postprandial o sea dos 

horas después de ingerir alimentos con un valor <180 mg/dL. Para manejar de formar 

adecuada al paciente con diabetes mellitus tipo 1 es necesario el uso de insulina. 13, 27 

- Insulinas de Acción Rápida 

Dentro de este grupo de insulinas tenemos la Lispro, Aspart, Glulisina con un inicio de 

acción de 5 – 15 min, su pico de acción de 1 – 2 horas y su duración de acción 3 – 5 

horas. Otro tipo de insulina es la Regular con un inicio de acción de 30 – 60 min; con un 

pico de acción de  2 – 4 horas, duración de acción de 6 – 8 horas.28 

- Insulinas de Acción Intermedia  

Dentro de este grupo está la conocida NPH con un inicio de acción de 1 – 3 horas, pico 

de acción de 5 – 7 horas, con una duración de acción de 13 – 18 horas.8 

- Por ultimo tenemos al grupo de Insulinas Lentas o de acción prolongada  

Glargina tiene un inicio de acción de las 4 horas, sin pico de acción; duración de acción 

> 24 horas. Otro tipo de insulina lenta es la conocida Detemir  la cual tiene un inicio de 

acción dentro de las 4 horas; sin pico de acción; y con una duración de acción 18 – 24 

horas.6 

- Manejo farmacológico de insulina. 

Para comenzar a tratar un paciente con diabetes mellitus, lo primero que se debe hacer 

es identificar el tipo de diabetes mellitus que tiene. En una persona que presenta 

diabetes mellitus tipo I su dosis será de 0.5 U/kg/día. En el caso de ser un paciente con 

una diabetes mellitus tipo II necesitara dosis de 0.4 a 1 U/kg/día esta dosis es 

recomendad en pacientes que solo utilizan insulina, mientras para lo que están con 

tratamiento de secretagogos de insulina la dosis pueden ser menor. 28 

Para cualquiera de los dos tipos de diabetes mellitus las dosis de insulina deben ser 

divididas de la siguiente manera:  

o Se determinara la dosis diaria total o 0.5 a 0.7 U/kg en pacientes con diabetes 

mellitus tipo I o 0.4 a 1 U/kg en pacientes con diabetes mellitus tipo II  

o Se deberá determinar la dosis basal que será igual 40% a 50% de la dosis diaria 

total. Las Insulinas que son de acción prolongada como la Glargina o Detemir se usan 

una vez al día en la mañana o a la hora de ir a la cama; Las Insulinas de acción 
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intermedia como la NPH se administra dos veces al día en la mañana y a la hora de ir a 

la cama.26 

o En este tipo de pacientes con dicha patología y que son tratados con insulina se 

debe determinar la dosis prandial de insulina la cual se obtiene de la dosis diaria total 

menos la dosis basal, o también se la puede obtener al dividir la dosis prandial para de 

esta forma cubrir alimentos. La manera de administrar insulina prandial de acción rápida 

Insulinas de acción rápida: Lispro, Aspart o glulisina o podemos  Dividir la dosis prandial 

en 3 o sea al desayuno, almuerzo y cena, y administrar 15 a 30 minutos antes de cada 

comida. Mientras que la Insulina regular o Dividir la dosis prandial en 2 y administrar 

antes del desayuno y la cena. 12  

La manera de poder corregir glicemia según el ADA del 2018, se la ha realizado de esta 

manera, se administrara  1 U por cada 50 mg/dL por encima de 180 mg/dL de glucosa 

capilar preprandial en diabetes mellitus tipo I. Mientras que en los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 se usara dosis de 1 U por cada 30 mg/dL por encima de 180 

mg/dL de glucosa capilar preprandial.29  

 

- Fármacos orales para el manejo de la diabetes mellitus. 

Dentro del grupo de fármacos administrados por vía oral para el tratamiento de diabetes 

mellitus tipo 2, se utilizan las sulfonilureas, biguanidas conocida como metformina y las 

tiazolidinedionas las cuales bajan entre 1% y 2% la hemoglobina glucosilada, siempre y 

cuando estas sean utilizadas como monoterapia.  

Biguanidas: conocida como Metformina la que es comúnmente utilizada, su mecanismo 

se encarga de inhibir la secreción hepática de glucosa, es recomendada en pacientes 

con sobrepeso ya que no incrementa el peso del paciente, no produce hipoglucemias, 

cuando es usada como monoterapia, entres sus efectos adversos más comunes son a 

nivel gastrointestinal como náusea, diarrea. Este fármaco está contraindicado en 

pacientes que presenten daño renal, problemas de insuficiencia cardiaca congestiva, ya 

que podría presentarse una acidosis láctica. Se usara en personas mayores de 80 años 

siempre y cuando no haya daño renal.30  

Tiazolidinedionas: Conocida como Pioglitazona (Actos), rosiglitazone (Avandia), este 

tipo de fármacos van actuar en la sensibilidad de la insulina, por lo que requieren 

cantidades de insulina para cumplir su acción. Ayuda a Disminuir el péptido-C y los 

niveles de insulina. No presenta problema de hipoglucemia cuando es utilizada como 

monoterapia. Se debe tener un control de la función hepática cuando se inició del 

tratamiento y luego cada 2 meses durante el primer año. Este fármaco está 

contraindicado en pacientes que presenten enfermedad hepática o su función hepática 

se encuentre alterada, provoca aumento de peso en las personas. Está contraindicado 
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en pacientes que presenten  NYHA      III y IV. Mientras que la Rosiglitazona tiende a 

aumentar los Infarto al miocardio.31  

Sulfonilureas: Conocidas como Gliburida, glipizida, glimepirida, estos fármacos son 

secretagogos de insulina encargados de estimular la liberación de insulina desde las 

células beta pancreáticas y tienen mayor eficacia para disminuir los niveles glucemia. El 

efecto que realizan estos fármacos es de corto plazo, el cual se disipa 

rápidamente.  Incrementan la secreción de insulina del páncreas. En los pacientes 

provocan aumento de peso.  E Hipoglucemia que es el principal efecto adverso. Este 

tipo de fármacos a pesar de que son más seguras, nos indica que el uso de Gliburida 

tiene un índice de mortalidad más alta (7,5%) en comparación con las demás 

sulfonilureas, en este caso como son gliclazida y glimepirida (2,7%).32 

Meglitinidas: A este grupo de fármacos pertenecen la repaglinida, nateglinida, los cuales 

son secretagogos, que van a incrementar la secreción de insulina en el páncreas pero 

con una acción más corta que el de las sulfonilureas, la dosis preprandial que se indica 

puede lograr una liberación fisiológica de insulina ocasionando así un menor riesgo de 

hipoglucemia. El problema de las meglitinidas es que son un poco más costosas que las 

sulfonilureas, su eficacia es casi similar. Tienden a aumentar de peso los pacientes pero 

con menos riesgo de hipoglucemia. En pacientes que tienen un déficit en la función 

hepática debe ser usado con mucha precaución.33 

Inhibidores de la alfaglucosidasa: Conocida como arcabosa, su función es disminuir la 

absorción de glucosa por medio de la inhibición de la amilasa pancreática y la 

glucosidasa intestinal, de esta forma logra prevenir las sobrecargas de glucosa 

postprandiales. Como todo fármaco presenta efectos colaterales los cuales de mayor 

frecuencia son  los gastrointestinales: como flatulencias, calambres abdominales, 

diarrea. 34 

Inhibidores dpp-4: En este grupo están los fármacos como la Sitagliptina, saxagliptina, 

linagliptina, son medicamentos encargados de inhibir la eliminación de las incretinas 

endógenas  lo cual provoca una liberación    de glucagón,  incrementando de esta forma 

la sensación de saciedad, disminuye el tiempo de vaciado gástrico y va a estimular la 

liberación de insulina dependiente de glucosa. Este fármaco no provoca riesgo de 

hipoglucemia si se lo usa como monoterapia, aunque también puede ser combinado con 

metformina o con tiazolidinedionas, su beneficio es que reduce la hiperglucemia 

postprandial y no provoca un aumento de peso en el paciente, entre sus efectos 

colaterales tenemos faringitis, infecciones  urinarias, posiblemente pancreatitis, no se 

ha establecido   su seguridad a largo plazo. 35 

Inhibidores selectivos del transportador de sodio-glucosa 2 o inhibidores sglt2: A este 

grupo de fármacos pertenecen la Canagliflozin, Dapagliflozina o Farxiga, empagliflozin, 
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estos son los encargados de aumentar la excreción urinaria de glucosa, disminuyendo 

la glucemia y mejorando la sensibilidad de la insulina. Este fármaco produce pérdida de 

peso, por lo cual es recomendable más en pacientes obesos, ayuda a disminuir la 

presión arterial, tiene un bajo riesgo de producir hipoglucemias, presenta sus efectos 

colaterales como infecciones genitourinarias, una depleción en el volumen plasmático. 

Se desconoce de su seguridad a largo plazo.36 

Agonistas del péptido 1 de tipo glucagón: Estos fármacos se los conoce por los 

siguientes nombres exenatida, liraglutida, albiglutida, dulaglutida, tienen un poder de 

imitación a la incretina endógena GLP-1; dichos farmacos ayuda en la estimulación de 

liberación de insulina dependiente de glucosa, interviene en reducir el glucagón y 

disminuir el vaciado gástrico. El uso de un fármaco  GLP-1 acompañado de una 

metformina o una sulfonilureas provoca una pérdida de peso en el paciente. Se conocen 

sus efectos adversos que pueden provocar, vómitos, nauseas, mareos, cefaleas, 

disminución del apetito, diarreas.37 

 

1.10 PREVENCION 

La guía de Asociación Estadounidense de Diabetes o conocida también como, pretende 

proporcionar los componentes del cuidado de la diabetes mellitus, las metas y pautas 

generales de tratamiento y las herramientas para evaluar la calidad de la atención. El 

manejo del estilo de vida es un aspecto fundamental del cuidado de la diabetes e incluye 

educación y apoyo para el autocontrol de la diabetes mellitus, terapia nutricional médica, 

actividad física, asesoramiento para dejar de fumar y atención psicosocial. 44 
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2. RESULTADOS 

Según datos obtenidos de fuentes del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, sobre la 

morbilidad de pacientes que han sido atendidos en el Centro de Salud Puerto Bolívar, 

nos indica que la mayor incidencia es en mujeres que en hombres, con un porcentaje 

en varones de un 39.13 mientras que en mujeres es de un 40.28%. Según el grupo de 

edad en el cual trabajamos se reflejó que las personas mayores de 45 años se 

obtuvieron una morbilidad del 13.04% en varones y en mujeres un 13.89% 

El centro de Salud Puerto Bolívar, según censo realizado, cuenta con una población de 

alrededor 21.199 habitantes. De los cuales 459 personas pertenecen al grupo de 

mayores de 45 años. 

Según datos estadístico obtenidos de la población por el centro de Salud Puerto Bolívar, 

se evidenció un alto índice de diabetes mellitus tipo 2 con 508 personas, y una mínima 

incidencia de 20 personas con diabetes mellitus tipo 1. 
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Según los datos obtenidos en el Centro de Salud Puerto Bolívar se evidencio que la 

población mayores de 45 años, hubieron casos de diabetes mellitus tipo 2, con menor 

relevancia en el sexo masculino 141 casos, y en el sexo femenino 385 mujeres y dentro 

de los intersexuales se relaciona una mínima cantidad de 1 sola persona. 

 

En las encuestas realizadas la mayoría de los pacientes presentan por lo menos un 

antecedente patológico personal adicional a la diabetes mellitus, como la hipertensión 

arterial en un total de 221 personas, de las cuales 90 son hombres y 131 mujeres. 

Mientras que pacientes con problemas de enfermedad renal solo obtuvimos 3 de los 

cuales 1 es hombre y 2 son mujeres, y pacientes con problemas de dislipidemia 

obtuvimos 38 personas, de las cuales la mitad fueron mujeres y varones. Y entre otras 

posibles antecedentes obtuvimos 246 personas, de los cuales 100 fueron hombres y 

146 mujeres. 

 

Los pacientes que padecen de diabetes mellitus tipo 2, por lo menos uno de ellos tiene 

un familiar con antecedente patológico de dicha enfermedad, o de patologías 
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sobreañadidas, obteniendo así datos de la encuesta, que 65 hombres tienen 

antecedentes patológicos familiares, y el resto son las mujeres en número de 117. 

 

Según los datos obtenidos, por parte del personal de estadística del Centro de Salud 

Puerto Bolívar, presentamos el índice de mortalidad en pacientes diabéticos durante el 

año 2017, obteniendo así un índice de 9 hombres y 29 fueron mujeres, teniendo un 

índice de morbilidad del 40%, en todos los pacientes con diabetes mellitus. 

 

La mayoría de los pacientes que presentan diabetes mellitus tipo 2 tienen por lo menos 

una complicación en su salud, entre estas tenemos las principales como neurológicas 
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de la cual solo hubo 1 sola persona con este tipo de complicación, mientras que en las 

complicaciones circulatorias periféricas se obtuvieron 5 personas, y de los que tiene 

algún daño renal obtuvimos 3 pacientes, cabe recalcar que en el Centro de Salud Puerto 

Bolívar todos sus pacientes con diabetes mellitus cuentan con un control mensual, para 

de esta forma disminuir el riesgo de complicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

5

3

N E U R O L O G I C A S C I R C U L A T O R I A S  
P E R I F E R I C A S

R E N A L E S

COMPLICACIONES EN PACIENTES 
DIABETICOS

Columna1 Columna2 Columna3



23 
 

3. DISCUSIÓN 

 

En el centro de salud que se ha llevado a cabo el trabajo de investigación, que nos 

permitió constatar un fuerte incremento de diabetes mellitus en la población general,  así 

como un alto índice en personas a partir de los 45 años, debido a los diferentes 

problemas nutricionales que tienen las personas en la actualidad, ocasionando un 

incremento de peso, provocando un cambio en la distribución de la grasa, debido a que 

en la juventud y mediana edad se almacena principalmente en las caderas, y 

posteriormente se acumula fácilmente en cintura y abdomen, lo cual es consecuencia a 

la resistencia a la insulina. 

 

Consideramos que la diabetes mellitus predomina en el sexo femenino, como 

consecuencia de que a partir de los 40 años de edad, las mujeres comienzan a presentar 

cambios a nivel hormonal atravesando por un lapso en el que concluyen su vida 

reproductiva, y donde los ovarios dejan de producir las hormonas sexuales femeninas, 

existiendo menos producción de  estrógeno en el organismo y aumenta la sensibilidad 

hacia la insulina, lo que facilita a las células del organismo captar la glucosa que produce 

el cuerpo.  

 

Las mujeres se encuentran expuestas a mayores niveles de estrés, como consecuencia 

de tensión, ansiedad y depresión que aumentan la secreción de hormonas como 

adrenalina, noradrenalina y cortisol, las cuales incrementan la concentración de glucosa 

en sangre, lo cual hace que el sexo femenino sea más vulnerable a padecer de diabetes 

mellitus tipo 2. 

 

En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se pudo evidenciar que el antecedente 

patológico personal de mayor relevancia fue la hipertensión arterial  obteniendo como 

resultado 90 hombres y 131 mujeres, para lo que se pudo corroborar  que puede estar 

desencadenado por comorbilidades como diabetes mellitus y factores desencadenantes 

como obesidad, herencia, alimentación inadecuada, tabaquismo, alcoholismo y nivel 

socioeconómico. 

 

Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que son atendidos en el centro de salud 

Puerto Bolivar, por lo menos uno de ellos tiene antecedentes patológico familiares con 

dicha enfermedad, obteniendo así un resultado de 65 hombres y 117 mujeres con 

antecedentes patológicos familiares, para lo cual se ha podido corroborar que la 
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predisposición genética, al igual que los factores ambientales tienen gran importancia 

en las personas para que puedan desencadenar diabetes mellitus. 

 

Cada vez la morbilidad y mortalidad incrementa en los pacientes con diabetes mellitus 

debido que en la actualidad nuestra sociedad, no está teniendo  una alimentación 

saludable, aumentado la inactividad física, el déficit de control médico, lo cual conlleva 

a desenlaces como el fallecimiento del paciente. 

 

Se pudo constatar que por lo menos 1 de cada 10 pacientes que padecen de diabetes 

mellitus presenta una complicación en su enfermedad, con mayor frecuencia los 

problemas cardiovasculares, debido a que la mayoría de pacientes son obesos, y por lo 

general tiende a presentar un exceso de glucosa de esta manera no permite que la 

insulina realice su adecuado metabolismo provocando un incremento en la presión 

arterial, como consecuencia de la angiopatía diabética alterando órganos importantes 

como la capa más interna de las arterias (endotelio), modificando su función y facilitando 

el desarrollo de arterioesclerosis. El exceso de glucosa produce, también, un aumento 

del tamaño del corazón y del espesor de la pared de las arterias, por lo cual tiene más 

riesgos de presentarse alguna complicación vascular. 

 

Se pudo evidenciar que la mayoría de los pacientes que son atendidos en el centro de 

salud Puerto Bolivar si tienen conocimiento de su enfermedad y complicaciones, en la 

cual se puede constatar que la educación que todo personal de salud debe realizar, si 

se está cumpliendo. 
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4. CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo investigativo se logró evidenciar que en el Ecuador existe un 

incremento de casos de diabetes mellitus tipo 2 a pesar de un inadecuado registro de 

los mismos y muchos pacientes no tienen conocimiento de su enfermedad ni de las 

complicaciones que pueden llegar a presentarse al no ser tratada de manera adecuada, 

por lo cual el incremento de la educación hacia esa población sería muy productivo. 

 

Los datos sociodemográficos obtenidos por parte del registro del centro de salud en el 

que se trabajó, confirman que del padecimiento de la diabetes en los mayores de 45 

años es más frecuente en las mujeres y el tratamiento más utilizado por los pacientes 

que presentan esta enfermedad son hipoglucemiantes orales, como la metformina el 

cual es el más utilizado por el personal médico, pero este medicamento en algunos de 

los casos puede estar combinado con glibenclamida. 

 

Aunque en nuestro trabajo investigativo no se planteó si la diabetes afectaba de manera 

negativa la calidad de vida de las personas, fue claro al momento de socializar con ellos 

que la afectación emocional fue alta debido a que la mayoría de los pacientes que 

padecen de esta enfermedad son personas mayores de 45 años que aun pudieran 

mantener una actividad física e intelectual adecuada. 
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6. ANEXOS 

      ENCUESTA 

La siguiente encuesta va dirigida para los pacientes mayores de 45 años de edad, que 

presentan Diabetes Mellitus tipo 2, los cuales son atendidos en el Centro de Salud 

Puerto Bolívar. 

1- Tiene Ud. Conocimiento de lo que es la Diabetes 

 

 

2- Cuanto tiempo tiene de haber sido diagnosticado con Diabetes Mellitus 

tipo 2 

- 6 meses a 1 año 

- 1 año a 2 años 

- Mayor de 2 años 

3- Ud. Tiene conocimiento si algún familiar presenta alguna enfermedad, y 

que enfermedad presenta. 

 

 

 

4- Ud. Presenta algún antecedente patológico y nos podría decir cual: 

 

 

5- Ud. Tiene conocimiento de alguna complicación en su salud, después de 

haber sido diagnosticado de Diabetes Mellitus. 

 

- ENFERMEDAD RENAL 

- ENFERMEDAD VASCULAR 

- ENFERMEDAD NEUROLOGICA 

- OTRAS.  

 

6- Como es controlada su diabetes 

- DIETA ÚNICA 

- INSULINA 

- FÁRMACOS ORALES PARA CONTROLAR  LA GLUCOSA (NOMBRE) 

 

- DIETA MÁS EJERCICIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO 
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DATOS DE INCIDENCIA DE MORBILIDAD EN PACIENTES DIABETES 

MELLITUS 

 


