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RESUMEN 

Introducción: la medicación y los estilos de vida son considerados pilares en el control 

glicémico en la diabetes mellitus tipo 2, cuyo beneficio se refleja en la disminución o retraso 

de las complicaciones agudas y crónicas, la hemoglobina glicosilada se ha convertido en un 

criterio para monitorizar el tratamiento instalado, razón por la cual se tuvo por objetivos: 

Determinar el estilo de vida y hemoglobina glicosilada de los pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 que asistan al consultorio de Endocrinología de Es Salud Metropolitano Arequipa, 

además de la relación entre el estilo de vida y los niveles de hemoglobina glicosilada de los 

mismos. 

Metodología: el presente  estudio es descriptivo, prospectivo, transversal  según Altman. La 

población de estudios fueron los pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2 que asistieron a 

su control por consultorio externo de endocrinología de Es Salud Metropolitano Arequipa 

durante los meses de enero a marzo del presente año, a quienes se les realizó un cuestionario 

IMEVID, que mide el estilo de vida; los valores de hemoglobina  glicosilada se obtuvieron  de 

las historias clínicas. 

Resultados: El total de pacientes encuestados fueron  180, de los cuales 60%  presenta un 

estilo de vida poco favorable, 30.56%  francamente desfavorable y sólo un  9.44%  presenta 

un estilo de vida favorable, con respecto al control glicémico  el 55.56% presenta un mal 

control (HbA1C >7); para la relación entre dichas variables se utilizó Chi2 que reveló que 

existe relación altamente significativa (p<0.01),  Por otra parte se relacionó a través del 

coeficiente de Pearson los porcentajes de la HbA1C, con los dominios del estilo del vida 

presentándose  una relación inversa  (r=- 0.459) de la adherencia terapéutico con los niveles de 

hemoglobina glicosilada, seguida de la actividad física, (r = - 0,450) y la información acerca 

de la diabetes (r = - 0,398). 

Conclusiones. En el presente estudio se evidencia que el estilo de vida desfavorable 30.56%  

y poco favorable (60.0%) se encuentran en mayor porcentaje. Y la relación entre el estilo de 

vida y el control glicémico a través de la HbA1C es altamente significativo (p<0.01) 
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ABSTRACT 

Introduction: medication and lifestyleare considered pillars in glycemic control in diabetes 

mellitus type 2, whose benefitis reflected in the reduction or delay of acute complications and 

conical, glycosylated hemoglobin has become a criterion for monitoring treatment installed, 

why thad the following objectives: to determine the lifestyle and glycosy lated hemoglobin 

inpatients with type 2 diabetes mellitus attending the clinic Endorinología EsSalud 

Metropolitan Arequipa, plus the relationship between lifestyle and glycosylated hemoglobin 

levels thereof. 

Methodology: This study is descriptive, prospective and association Altman. The population 

studies were patients diagnosed with type 2 who attended his control outpatient endocrinology 

is Health Metropolitan Arequipa during the months of January to March this year, to whom 

did a IMEVID questionnaire, which measures diabetes lifestyle, values for glycosylated 

hemoglobin were obtained from medical records. 

Results: The total of 180 patients were surveyed, of which 60% have a style of life 

unfavorable, unfavorable to 30.56% and 9.44% only has a favorable lifestyle, glycemic control 

compared to the 55.56% have poor control (HbA1C> 7), for the relationship between these 

variables Chi2 which revealed that there is highly significant (p <0.01 was used), the other part 

was related through the Pearson coefficient percentages of HbA1C, with domains style of life 

presenting an inverse relationship (r = - 0.459) the adherence to therapeutic levels of 

glycosylated hemoglobin, followed by physical activity (r = - 0.450) and information about 

diabetes (r = - 0.398). 

Conclusions: In the present study shows that the unfavorable lifestyle and unfavorable 

30.56% (60.0%) are found in higher percentage. And the relationship between lifestyle and 

glycemic control through the HbA1C is highly significant (p <0.01) 

Key words: lifestyle and glycosylated hemoglobin, diabetes mellitus type 2. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, la diabetes mellitus es una causa importante de discapacidad y muerte en 

prácticamente todos los países de América, afectando desproporcionadamente la economía y 

los presupuestos de atención de la salud de los países en desarrollo, y la calidad de vida de los 

individuos,  sus familias y sus comunidades. En el mundo, en 1994, Mc Carty et al, estimó que 

había unos 110 millones de casos y que se incrementarían a 239 millones para el 2010; 

actualmente, la realidad supera a lo proyectado y se estima en 371 millones, el número de 

personas viviendo con diabetes mellitus en el mundo. (1) 

La Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

estiman que la proyección del número de personas que desarrollarán diabetes para el 2030 será 

más de 400 millones. 

En el Perú, la diabetes mellitus, es una enfermedad que afecta cerca de 2 millones de personas 

y es la décimo segunda causa de años de vida saludable perdidos (AVISA) en nuestra 

población; en el año 2004 ocasionó 106,042 años de AVISA, 74.5% de ellos por discapacidad 

y 25.4% por muerte prematura, según estudios del Instituto Nacional de Salud. (1) 

 La tendencia es creciente desde los estudios de prevalencia realizados en el año 1997 por S.  

Seclén, en algunas poblaciones de nuestro país: 7.5% en Chiclayo, 7.6% en Lima, 6.7% en 

Piura, 4.4% en Tarapoto y 1.3% en Huaraz. (2) 

Durante las últimas décadas se ha observado un incremento sostenido de la mortalidad por 

DM, de tal forma que a partir del año 2000 la diabetes se ha convertido en una de las primeras 

causas de muerte en mujeres y hombres, además de que los costos asociados al tratamiento y 

sus complicaciones, representan una gran carga para los servicios de salud y para los pacientes 

(3) 

Durante mucho tiempo, las determinaciones de glicemia, ya sea venosa o capilar, fueron las 

únicas técnicas empleadas para el control en las personas con DM; posteriormente aparecen 

otros parámetros como el colesterol total fracciones LDL y HDL, los triglicéridos, la presión 

arterial, y el consumo de tabaco, para el control metabólico; sin embargo, desde los años 

setenta, se conoce que la HbA1c refleja los niveles medios de glucosa en los 2-3 meses 
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previos a su medición, por este motivo ha llegado a convertirse en el recurso habitual para 

determinar el nivel de control metabólico.(4-6) 

La OMS considera al estilo de vida como “la manera general de vivir que se basa en la 

interacción entre las condiciones de vida y los patrones individuales de conducta, los cuales 

están determinados por factores socioculturales y por características personales de los 

individuos”; sin embargo, es difícil conseguir cambios en los estilos de vida, debido a la 

interacción que existe entre aspectos de la vida cotidiana y urbana como: falta de tiempo, falta 

de tranquilidad, y por lo tanto ansiedad así como difícil acceso a patrones de consumo que 

benefician la salud. (3) Un ejemplo claro es la migración de la zona rural a la urbana, el 

cambio de alimentación es notorio se consumen más grasas y el consumo de carbohidratos 

complejos disminuye,  debido a la facilidad de acceso a la comida industrializada; por otro 

lado, se favorece al incremento de la prevalencia de la DMT2 por los cambios tecnológicos 

relacionados con la disminución de la actividad física, ver televisión, facilidad de transporte de 

personal a los centros de trabajo, acceso a automóviles, entre otros. También es muy cierto que 

para las personas con diabetes es más fácil permanecer con viejos hábitos arraigados y 

asociados a factores sociales y culturales, que adquirir y mantener nuevos conocimientos y 

actividades que les permitirían mejorar su estado de salud; aun cuando se ha demostrado que 

el estilo de vida saludable tiene una relación inversamente proporcional al desarrollo de esta 

enfermedad y la aparición de sus complicaciones a corto plazo, además de que se ha probado 

la relación que existe entre la DMT2 y las enfermedades cardiovasculares. Otros estudios han 

demostrado, que intervenciones basadas en dieta y ejercicio disminuyen el riesgo para 

desarrollar DM, y son de gran ayuda para el tratamiento de la DMT2, asimismo, favorecen el 

retraso de sus complicaciones, ya que con estas intervenciones se logra reducir la 

circunferencia abdominal, mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye las concentraciones 

plasmáticas de glucosa y triglicéridos y aumenta los valores de HDL colesterol. 

Por lo antes mencionado el presente estudio tiene como objetivos: 

 

- Determinar el estilo de vida y hemoglobina glicosilada de los pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 que asistan al consultorio de endocrinología de Es Salud Metropolitano 

Arequipa. Enero a marzo del 2013 

- Determinar la relación que existe entre el estilo de vida y el control glucémico medido 

a través de la hemoglobina glicosilada en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
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(DMT2), que asistan al consultorio de endocrinología  de Es Salud- Metropolitano 

Arequipa. Enero – marzo del 2013 

I. FUNDAMENTO TEORICO 

1.1.- Diabetes. 

La diabetes se define como un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por 

hiperglucemia, que se presenta como consecuencia de defectos en la secreción de insulina, de 

la acción de la insulina, o de ambos, que a largo plazo se asocia con daño, disfunción o falla de 

varios órganos, especialmente los ojos, los riñones, el sistema nervioso, el corazón y los vasos 

sanguíneos. (6) 

De acuerdo con la ADA, la diabetes se clasifica en cuatro grupos (6), a saber: 

 Diabetes tipo 1: resultante de la destrucción de las células β del páncreas, usualmente 

llevando a una deficiencia absoluta de insulina, la mayoría de ellas de origen 

autoinmune. 

 Diabetes tipo 2: resultante de un defecto progresivo de la secreción de insulina, en el 

contexto de resistencia gradual a la insulina. 

  Otros tipos de diabetes debidos a distintas causas: por ejemplo, defectos genéticos en 

la función de las células β del páncreas, defectos genéticos en la acción de la insulina, 

enfermedades exocrinas del páncreas como la fibrosis quística, y la diabetes inducida 

por drogas o químicos, entre otros. 

 Diabetes gestacional: la que se diagnostica en el curso del embarazo. 

 

1.2. La diabetes como problema de salud pública 

La diabetes es un serio problema de salud pública y es así como la humanidad se enfrenta a 

una verdadera epidemia. De acuerdo con la OMS, cuando en el año 1985 la población mundial 

de diabéticos era de 30 millones de pacientes en el año 2009 había aumentado a 220 millones 

de individuos con diabetes (7), y se estima que de continuar con esta tendencia, llegaría a 400 

millones en el año 2030 (8). El incremento exagerado de la prevalencia de la diabetes se 

relaciona con el aumento de la población mundial, el envejecimiento de la misma, la 

urbanización y sobre todo, con el incremento de la obesidad y de la inactividad física (8,9), 
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situación que explica por qué la epidemia afecta con mayor prevalencia a los países 

industrializados, sin que sean excluidos los países en vía de desarrollo (10). Para agravar el 

problema, aparte del creciente número de pacientes con diagnóstico de diabetes, se estima que 

para el año 2025 habrán cerca de 500 millones de individuos con prediabetes (7), y lo más 

grave, que un número importante de individuos tendrán diabetes sin que se les haya 

diagnosticado, debido a que la enfermedad puede estar oculta por muchos años antes de que se 

presenten las manifestaciones clínicas o las complicaciones en los órganos blanco (12), 

situación por la cual algunos autores consideran que los casos diagnosticados representan la 

punta de un gran iceberg (13). En Colombia, la Asociación Colombiana de Diabetes estima 

que el 7% de la población colombiana mayor de 30 años tiene diabetes tipo 2 y de 30% a 40% 

de los afectados, desconocen su enfermedad (14). 

Con la incorporación de la HbA1c como criterio de diagnóstico a partir del  año 2010 (6), se 

espera que el diagnóstico aumente en el futuro, tanto en el número de casos, como en el 

número de diagnósticos precoces que se logren establecer, y así parece que sucederá como lo 

dejan entrever los primeros trabajos que aplican los nuevos criterios para el diagnóstico de la 

diabetes. (15)  Cowie y colaboradores encontraron en población estadounidense, que 

utilizando como criterio de diagnóstico un valor de HbA1c ≥ 6,5%, el diagnóstico de diabetes 

aumenta en la población de menores de 20 años en 1,8% y en mayores de 65años en 3,5% con 

respecto a los criterios convencionales basados en la glucemia (15) y estos valores podrían ser 

más altos en los países en donde la tamización no es una cultura generalizada (46), de ahí la 

necesidad de poner en marcha programas masivos de diagnóstico de la enfermedad oculta, 

sobre todo en población de alto riesgo, en particular en todos aquellos individuos con 

sobrepeso y obesidad (12,16), la diabetes es la primera causa de ceguera, de falla renal y de 

amputaciones en los adultos, y una de las principales causas de enfermedad cardiaca y de 

trombosis. La diabetes se ha convertido en un problema importante para la salud pública, 

debido a la epidemia en los adultos y a la aparición de la diabetes tipo 2 en los niños, 

relacionada con la obesidad y el estilo de vida sedentario de la población. Cuatro de cada 

cinco personas con diabetes viven en países en vía de desarrollo, afectando por igual a 

hombres y a mujeres, cada vez más jóvenes. La diabetes tipo 2 es responsable de cerca del 

95% de todos los casos de diabetes y de casi el 100% de los casos no diagnosticados de 

diabetes (18). La prediabetes es una condición asintomática en la cual se presentan niveles 
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altos de glucemia, con valores superiores a los normales, pero inferiores a los establecidos 

para su diagnóstico (19).  

1.3  Complicaciones de la diabetes. 

 

La hiperglucemia prolongada, con el correr del tiempo, después de años o décadas, da origen a 

grandes daños y disfunción, usualmente de carácter irreversible, en órganos como los ojos, los 

riñones, los nervios, los vasos sanguíneos grandes y pequeños, así como en la coagulación 

sanguínea. 

- Manifestaciones microvasculares: dentro de este grupo se incluyen la retinopatía con 

posibilidad de evolucionar a ceguera (20), la nefropatía con posibilidad de evolucionar a 

insuficiencia renal crónica (21) y la neuropatía con posibilidad de evolucionar a 

complicaciones como úlceras en los pies, amputaciones de extremidades (22), artropatía de 

Charcot y manifestaciones de disfunción autonómica, incluida la disfunción sexual (23 – 25), 

en donde el sello anatómico clásico de la microangiopatía diabética es el engrosamiento de las 

membranas basales capilares, engrosamiento que posteriormente induce una angiopatía 

oclusiva, hipoxia y daño tisular (26). En la mayoría de estas complicaciones hay una buena 

correlación con la severidad y la duración de la hiperglucemia y pueden aparecer entre 5 a 10 

años después de haberse iniciado la enfermedad. 

- Manifestaciones macrovasculares: A diferencia de las manifestaciones microvasculares 

que son específicas de la diabetes, las manifestaciones macrovasculares, como la enfermedad 

coronaria,  la trombosis (27) y la hipertensión arterial no son exclusivas de la diabetes. Las 

manifestaciones macrovasculares, además de ser una causa muy importante de mortalidad 

relacionada con la diabetes, con llevan un alto costo social y económico, costo que se traduce 

en disminución de la calidad de vida con aumento de la morbilidad en una población 

económica activa, ausentismo laboral e incremento de los gastos en salud pública por la 

necesidad de estudios complementarios y procedimientos terapéuticos complejos. (28) 

 

1.4. Criterios actuales para el diagnóstico. 

 Hb A1C ≥6.5%. La prueba se debe realizar en un laboratorio que utilice un método 

estandarizado según el National Glycohemoglobin Standarization Program (NGSP), 

certificado y estandarizado para el Diabetes Control and Complications trial. 
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 Glucemia en ayunas (GA) ≥126 mg/dl (7 mmol/L). El ayuno se define como la no 

ingesta calórica durante por lo menos 8 horas.  

 Glucemia 2 horas posprandial (GP) ≥200 mg/dl (11.1 mmol/L) durante la prueba de 

tolerancia oral a la glucosa (PTOG). La prueba debe ser realizada con las indicaciones 

de la OMS, con una carga de hidratos de carbono equivalente a 75 g glucosa anhidra 

disuelta en agua. 

 Glucemia al azar ≥200 mg/dL (11.1 mmol/L) en un paciente con síntomas clásicos de 

hiperglucemia o crisis de hiperglucemia. 

 En ausencia de hiperglucemia inequívoca, el resultado debe ser confirmado por 

repetición de la prueba. 

 

1.5  Manejo de la diabetes  

Según la ADA 2010: 

:a.- Macronutrientes en el manejo de la diabetes: 

- La proporción de carbohidratos, proteínas y grasas puede ajustarse para cumplir con los 

objetivos metabólicos y las preferencias de cada paciente.  

- El monitoreo la ingesta de carbohidratos, ya sea por el conteo de carbohidratos, preferencias 

o basado en la experiencia de su estimación, sigue siendo una estrategia clave para alcanzar el 

control glucémico.  

- La ingesta de grasas saturadas debe corresponder a <7% del total de las calorías. 

- La reducción de la ingesta de grasas trans reduce el colesterol LDL y aumenta el colesterol 

HDL A,  por lo tanto se debe minimizar la ingesta de grasas trans.  

 

b.- Otras recomendaciones nutricionales 

- Si los adultos con diabetes optan por consumir alcohol, deben limitar su consumo a una 

cantidad moderada (1 bebida al día o menos para las mujeres adultas y 2 bebidas al día o 

menos para los hombres adultos), quienes deben tomar precauciones adicionales para prevenir 

la hipoglucemia.  

- No se recomienda el suplemento sistemático de antioxidantes (vitaminas E, C y caroteno) 

debido a la falta de pruebas de su eficacia y la preocupación de su seguridad a largo plazo.  
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Se recomienda planificar las comidas incluyendo la optimización de la elección de alimentos 

para satisfacer la cantidad diaria recomendada de todos los micronutrientes.  

 

c.- Educación en Autocontrol de la Diabetes (EACD) y Apoyo en Autocontrol de la 

Diabetes (AACD). 

 

- Los diabéticos deben recibir EACD y AACD de acuerdo a las normas nacionales de cada 

pais, en el momento del diagnóstico de diabetes y luego, cuando sea necesario.  

- La eficacia del autocontrol y la calidad de vida son los resultados clave de la EACD y AACD 

y deben ser medidos y controlados como parte de la atención médica.  

- La EACD y AACD debe abordar los problemas psicosociales ya que en la diabetes el 

bienestar emocional se asocia con resultados positivos.  

- Los programas de EACD y AACD son apropiados para los prediabéticos con el fin de recibir 

educación y apoyo para desarrollar y mantener los comportamientos que pueden prevenir o 

retrasar la aparición de diabetes.  

- Debido a que la EAD puede ahorrar costos y mejores resultados, debe estar debidamente 

cubierta por las aseguradoras.  

 

d.- Actividad física: 

 

- Los diabéticos deben realizar al menos 150 min/semana de actividad física aeróbica de 

intensidad moderada (50-70% de la frecuencia cardíaca máxima), repartidas en al menos 3 

días de la semana con no más de 2 días consecutivos sin ejercicio.  

- En ausencia de contraindicaciones, estos pacientes deben ser animados a realizar 

entrenamiento de la resistencia por lo menos 2 veces por semana.  

 

e.- Evaluación y atención psicosocial: 

 

- Es razonable incluir la evaluación psicológica y de la situación social del paciente como una 

parte continua del tratamiento médico de la diabetes.  
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- La detección y seguimiento de los problemas psicosociales pueden incluir (pero sin limitarse 

a esto) las actitudes acerca de la enfermedad, las expectativas acerca del tratamiento médico, 

el afecto y el humor, la calidad de vida en general y la relacionada con la diabetes, los recursos 

(financieros, sociales y emocionales) y, los antecedentes psiquiátricos. 

- Cuando el autocontrol es malo o pobre, considerar la detección de los problemas 

psicosociales como la depresión y la angustia relacionada con la diabetes, la ansiedad, los 

trastornos de la alimentación y el deterioro cognitivo.  

 

f.- Hipoglucemia (glucosa <70mg/dl). 

 

- Las personas con riesgo de hipoglucemia deben ser interrogados e investigados por 

hipoglucemia sintomática y asintomática en cada control.  

- La glucosa (15-20 g) es el tratamiento preferido para el individuo consciente con 

hipoglucemia aunque se puede utilizar cualquier forma de carbohidrato que contenga glucosa. 

Si el AMG realizado 15 minutos después del tratamiento muestra que la hipoglucemia 

continúa, se debe repetir el tratamiento. Una vez que el AMG muestra que la glucosa volvió a 

la normalidad, el individuo debe consumir una comida o refrigerio para evitar la recurrencia 

de la hipoglucemia.  

- El glucagón debe ser prescrito para todos los individuos con riesgo elevado de hipoglucemia 

grave, y los cuidadores o familiares deben estar aleccionados para su administración. La 

administración de glucagón no se limita a los profesionales de la salud.  

- La hipoglucemia asintomática o uno o más episodios de hipoglucemia grave deben obligar a 

reevaluar el tratamiento.  

- Los pacientes en tratamiento con insulina que presentan hipoglucemia asintomática o un 

episodio de hipoglucemia grave deben ser advertidos para ser más laxos con el objetivo 

glucémico con el fin de evitar otra hipoglucemia en las semanas siguientes, revertir 

parcialmente la falta de conciencia de hipoglucemia y reducir el riesgo de episodios futuros.  

- Evaluación de la función cognitiva más detallada ante la presencia de hipoglucemia por parte 

del médico, el paciente y los cuidadores si se presenta baja cognición o deterioro de la misma.  
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g.- Cirugía bariátrica. 

 

- La cirugía bariátrica está indicada en los adultos con un IMC ≥35 kg/m2 y diabetes tipo 2, 

especialmente si la diabetes o las comorbilidades asociadas son difíciles de controlar con el 

estilo de vida y el tratamiento farmacológico.  

- Los pacientes con diabetes tipo 2 sometidos a la cirugía bariátrica necesitan recibir apoyo y 

seguimiento médico durante toda la vida.  

-Aunque estudios pequeños han mostrado el beneficio glucémico de la cirugía bariátrica en los 

pacientes con diabetes tipo 2 y un IMC ≥30-35 kg/m2, actualmente no hay suficiente 

evidencia para recomendar esta cirugía en los pacientes con IMC ≤ 35 kg/m2 fuera de un 

protocolo de investigación.  

- Los beneficios a largo plazo, la relación costo eficacia y los riesgos de la cirugía bariátrica en 

los individuos con diabetes tipo 2 deben ser estudiados en ensayos mejor diseñados y 

controlados, con tratamiento médico y estilo de vida óptimos como comparadores.  

 

h.- Inmunizaciones. 

- Se debe vacunar anualmente contra la influenza a todos los diabéticos  ≥ 6 meses de edad.  

- Se debe administrar la vacuna antineumocócica polisacárida a todos los pacientes diabéticos  

≥ 2 años. Se recomienda revacunar una sola vez a los mayores de 64 años si fueron vacunados 

antes de los 65 años y ya pasaron más de 5 años. Otras indicaciones para la revacunación son 

el síndrome nefrótico, la enfermedad renal crónica y otros estados de inmunosupresión, como 

el postrasplante.  

- Administrar vacunación contra la hepatitis B para adultos no vacunados con diabetes que 

tienen edades comprendidas entre 19 a 59 años.  

- Considerar la administración de la vacuna contra la hepatitis B para adultos no vacunados 

con diabetes que edad ≥ 60 años.  

i.-  Tratamiento farmacológico. 

- Si no existe contraindicación y es tolerada, la Metformina, es el tratamiento de elección 

inicial para el tratamiento de la diabetes tipo 2. 
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- En la diabetes tipo 2 de diagnóstico reciente, los pacientes con síntomas marcados y/o 

glucemias o HbA1C elevadas, considerar hacer tratamiento con insulina desde el principio  

con o sin agentes adicionales.  

- Si la monoterapia con un agente no insulínico a las dosis máximas  toleradas no alcanza o no 

mantiene la meta de HbA1C en un tiempo de 3 a 6 meses, añada un segundo agente oral, un 

agonista del receptor GLP-1 ó insulina.  

- Para la elección del fármaco se recomienda un enfoque centrado en el paciente, considerar la 

eficacia, el costo, los efectos adversos, efectos sobre el peso, las comorbilidades, el riesgo de 

hipoglucemia y las preferencias del paciente.  

- Debido a la naturaleza progresiva de la diabetes tipo 2, la terapia con insulina es la terapia 

final para muchos pacientes con diabetes tipo 2.  

 

1.6  Hemoglobina Glicosilada 

La hemoglobina glicada o glicohemoglobina, más conocida con la sigla HbA1C, hemoglobina 

A1C o simplemente A1C, tradicionalmente mal denominada hemoglobina glicosilada o 

glucosilada, de acuerdo con la definición de la International Federation of Clinical Chemistry 

(IFCC) es un término genérico que se refiere a un grupo de sustancias que se forman a partir 

de reacciones bioquímicas entre la hemoglobina A (HbA) y algunos azúcares presentes en la 

circulación sanguínea (29). Para una mejor compresión del proceso de glicación es importante 

aclarar algunos aspectos fundamentales del eritrocito y de la hemoglobina, su mayor 

componente, y la relación de éstos con los azúcares presentes en la sangre y contacto con el 

eritrocito y la hemoglobina. 

En condiciones normales el eritrocito vive en la circulación un promedio de 120 días y en el 

caso de la hemoglobina humana, el mayor componente del eritrocito, está formada por dos 

dímeros de globina que en el adulto corresponden a la HbA (ααββ), que representa más del 

97% de la hemoglobina total, a la HbA2 (ααδδ), que comprende menos del 2,5%, y a la 

hemoglobina fetal (HbF) (ααgg), que representa menos del 1% de la cantidad de hemoglobina 

del adulto (30). El contacto permanente del eritrocito con otras sustancias, en particular con 

azúcares como la glucosa, hace que ésta las incorpore a su estructura molecular 

proporcionalmente con la concentración de estas sustancias en el torrente sanguíneo y durante 

el lapso de vida de la célula. 
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En el caso concreto de la HbA1c, como se ha expresado, la HbA constituye el 97% de la 

hemoglobina del adulto (estado que se alcanza a partir del primer año de vida), a través de los 

mecanismos de glicación parte de la HbA se convierte en HbA1 y dependiendo del azúcar que 

incorpore en sus diferentes formas, conocidas con hemoglobinas rápidas, por ser las que 

primero eluden en los procesos de cromatografía usados para identificarlas, HbA1a, HbA1b y 

Hba1c, siendo esta última el principal componente (aproximadamente el 80 % de la HbA1).  

Como resultado de las diferentes reacciones de glicación, la HbA, finalmente se subdivide en 

dos grandes grupos: la HbA1 que corresponde a la hemoglobina que ha sido fruto de la 

glicación no-enzimática y la Hb0 (hemoglobina “cero”) que corresponde la fracción no glicada 

En la tabla 1 se relacionan algunas de estas reacciones y sus respectivos productos finales, y 

en la figura 1se esquematizan estos conceptos. Vale la pena recordar que la molécula de 

hemoglobina también puede ser modificada por  otras sustancias y dentro de estas en el 

entorno del análisis de la hemoglobina glicada, se debe hacer referencia a las conocidas como 

hemoglobinas químicamente modificadas (también conocidas como derivados de hemoglobina 

y las que aparecen con mayor frecuencia son la Hb-carbamilada y la Hb-acetilada, que serán 

analizadas en detalle bajo el subtítulo aumento espurio de la HbA1c, en los preanalíticos de la 

prueba. 
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a.- Glicación de otras proteínas 

La glicación no es una reacción exclusiva de la hemoglobina. La glicación se presenta con  la 

mayoría de las proteínas del organismo y en la clínica, algunas de las complicaciones de la 

diabetes están íntimamente relacionadas con fenómenos de glicación como sucede con la 

glicación del cristalino con su consecuente catarata que puede presentarse, con relativa alta 

frecuencia, en los pacientes diabéticos  (31). Algunas de las reacciones de glicación de otras 

proteínas de posible uso clínico mediante su medición en el laboratorio clínico son la albúmina 

glicada y la fructosamina. 

 

b.- Albúmina glicada 

Se diferencia de la HbA1c en el hecho de que la glicación en vez de la hemoglobina se hace en 

la albúmina presente en el torrente sanguíneo. La albúmina glicada es una alternativa útil en 

los casos en donde se sabe que el paciente puede tener falsos resultados con la HbA1c, como 

puede ser en pacientes con hemoglobinopatías u otras anemias hemolíticas en donde 

característicamente se reduce la vida media del eritrocito (32). Tiene como problemas el que 

no está estandarizada, como sí lo está la HbA1c,  no está disponible en los laboratorios 

clínicos de rutina y que sólo refleja el estado de glucosa de las dos a tres semanas previas, 

cuando la HbA1c refleja la glucemia media del individuo en los tres a cuatro meses previos a 

Figura 1 Esquema de lo diferentes tipos de hemoglobina 
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la toma de la muestra (33). La albumina glicada puede estar modificada en pacientes con 

enfermedades digestivas perdedoras de proteínas o en pacientes sometidos a diálisis peritoneal 

(32). La albúmina glicada es una buena opción para los pacientes diabéticos con falla renal 

crónica debido a que no se modifica ni por la anemia ni por el uso de eritropoyetina, además 

de que su concentración se correlaciona positivamente con el grado de la severidad de la 

insuficiencia renal (34). 

 

c.- Fructosamina 

También se fundamenta en un fenómeno de glicación, siendo el resultado de la interacción de 

glucosa sanguínea con lisina presente en la albúmina u otras proteínas plasmáticas (35). La 

fructosamina se utiliza con mayor frecuencia que la albúmina glicada y puede estar disponible 

en algunos laboratorios clínicos como alternativa a la HbA1c. Tiene algunos inconvenientes 

como la falta de estandarización y que sólo refleja el estado de la glucemia en las dos a tres 

semanas anteriores al momento en que se toma la muestra. Como en el caso anterior, puede ser 

una alternativa cuando la HbA1c no está indicada, como podría ser en la diabetes gestacional 

(35) 

 

d.- Relación  de HbA1c  con la diabetes 

Hay una relación directa entre el porcentaje de la HbA1c y el promedio de glucosa sérica 

porque la glicación (no la glicosilación) de la hemoglobina es un proceso relativamente lento, 

no-enzimático, que sucede durante los 120 días de la vida media del eritrocito y que termina 

en la glicación irreversible de la hemoglobina de los glóbulos rojos hasta su muerte, por lo que 

se ha dicho que la HbA1c refleja la glucemia media del individuo en los tres a cuatro meses 

previos a la toma de la muestra (36). Los resultados descritos por Fitzgibbons  y 

colaboradores, en 1976, mostraron que la concentración de HbA1c se incrementa a medida 

que el eritrocito envejece, Bun y colaboradores, en el mismo año, informaron que en los 

pacientes diabéticos el incremento en el porcentaje de la HbA1c es significativamente mayor 

que en los individuos sanos (37). 

En la figura 2 se muestra la relación de la concentración de la HbA1c y el desarrollo de 

complicaciones microvasculares y en la figura 3 se muestra el impacto de la reducción de la 
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HbA1c en relación a la disminución de complicaciones microvasculares y microvasculares 

(37). 

Como se ha expresado, en la práctica se acepta que la concentración de HbA1c refleja la 

glucemia media del individuo en los tres a cuatro meses previos a la toma de la muestra; sin 

embargo, estudios recientes muestran que cuando se tiene un determinado resultado de 

HbA1c, el 50% de ésta corresponde a la HbA1c formada en el mes previo a la toma de 

muestra; 25% en el mes previo a esto y 25% restante, esto es, en los meses previos tres y 

cuatro.(38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Relación de la concentración de la HbA1c y el desarrollo de 
complicaciones microvasculres (16) 

Figura 3. Reducción del riesgo de complicaciones de la diabetes 
mellitus tipo 2 por cada reducción de 1% en los niveles de 
hemoglobina glicada, en pacientes del estudio UKPDS (estudio 
prospectivo de diabetes en el Reino Unido (6) 
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e.- Glucemia media estimada 

El nuevo término “glucemia media estimada” o “glucemia promedio estimada”, ADAG (por 

sus siglas en inglés de A1c-Derived Average Glucose) o EAG (por sus siglas en inglés de 

Estimated Average Glucose, se refiere a los resultados de la concentración de la HbA1c 

equivalentes a la concentración de la HbA1c (38). No se trata de un nuevo parámetro, sino de 

una nueva forma de expresar el porcentaje de la HbA1c: se refiere a los resultados de la  

HbA1c convertida a un nivel promedio de glucosa en la sangre en unidades de medida (mg/ 

dL) más familiares a los pacientes. Tanto la ADA como la American Association for Clinical 

Chemistry (AACC) esperan que el uso de este nuevo término ayude a los pacientes y a sus 

médicos a hacer los cambios necesarios en el tratamiento para mejorar el estado de salud en 

general del paciente. (39 – 40) 

Recientemente se han publicado los resultados del estudio sobre ADAG, éste presenta una 

relación lineal entre HbA1c y la glucosa promedio (AG), aunque se aceptan algunas 

limitaciones, se propone convertir los valores de HbA1c en un valor estimado del promedio de 

glucosa en mg/dL, mediante la siguiente ecuación: AG= 28,7 X A1c – 46,7 (29). También se 

conoce la glucemia media estimada como glucemia media trimestral debido a que como la 

HbA1c, expresa el nivel de la glucemia del último trimestre antes de tomar la muestra. 

Para tener una idea más clara del concepto de la glucemia media estimada, es importante 

conocer algunos aspectos metodológicos del trabajo que correlacionó la HbA1c con la 

glucemia promedio el cual dio origen a la fórmula que más tarde avalaron la ADA, la EASD y 

la IFCC (41). Los participantes del estudio fueron reclutados en 11 centros de Estados Unidos 

y en países de Europa, África y Asia; 507 voluntarios, entre ellos 268 personas con diabetes 

tipo 1, 159 con diabetes tipo 2 y 80 personas sin diabetes, participaron en los análisis; los 

participantes tenían un control glucémico estable, tal y como demostraron dos mediciones de 

HbA1c con un 1% de diferencia entre los mismos en los 6 meses anteriores al reclutamiento; 

se tomaron un promedio de 2.700 glucemias por cada participante, derivados a partir de al 

menos 2 días de monitorización continua de la glucosa, realizada cuatro veces, y de auto 

monitorizaciones diarias en 7 puntos mediante mediciones de glucosa capilar realizadas como 

mínimo 3 días por semana, en momentos en los que no se estuviese realizando la 

monitorización continua de la glucosa (42). De este estudio (42) hay que resaltar dos aspectos: 

los valores de HbA1c permanecieron por lo general estables; a lo largo del transcurso del 
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estudio, y en el 96% de los casos, la HbA1c no difirió más allá de un 1% de su valor al 

momento del inicio; y la estrecha correlación entre la HbA1c al final del período de 3 meses 

del estudio y el promedio de glucosa calculada durante los 3 meses previos se puede expresar 

como la sencilla regresión linear: promedio de glucosa en mg/dl = 28,7 × HbA1c – 46,7), R2 = 

0,84, P <0,0001, lo que permite calcular una promedio de glucosa en sangre estimada para los 

valores de la HbA1c. 

En la tabla 2 se reproducen los valores de la glucemia media estimada derivados del antes 

citado estudio (42), valores que, de paso vale la pena aclarar, no coinciden con los valores 

informados en el laboratorio clínico en una muestra convencional o en los automonitoreos que 

practican los pacientes. 

 

f.- Valores de referencia 

Tradicionalmente, se ha definido como valor de referencia, “la media, más o menos dos 

desviaciones estándar”, siendo para la HbA1c entre 4% y 6% (43) cifra que puede variar de 

acuerdo con la tecnología utilizada y la población objeto de estudio (44). Pero, como sucede 

en otras mediciones de laboratorio, por ejemplo en los estudios relacionados con lípidos, 

donde los valores de corte son diferentes de los valores de referencia pues reflejan niveles de 

decisión clínica y de riesgo epidemiológico en lugar de valores de distribución poblacional, 

como los que definen el valor de referencia como tal, en el caso de la glucemia y la HbA1c en 

el diagnóstico de la diabetes, como resultado de múltiples estudios de grandes poblaciones de 

pacientes con o sin diabetes, a través de todo el mundo, la ADA, siguiendo las 

(42) 
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recomendaciones del Comité de Expertos Internacionales (45), estableció para el diagnóstico 

de diabetes los siguientes puntos de corte para la HbA1c (11), siempre y cuando la prueba se 

haga bajo condiciones claramente establecidas y estrictamente controladas, como se analizará 

más adelante, los siguientes criterios, dependiendo del objetivo de la prueba: como prueba de 

diagnóstico o como prueba de seguimiento. 

 

g.- Como prueba de diagnóstico 

A partir del reconocimiento por parte del Comité Internacional de Expertos, en el 2009, de la 

HbA1c como prueba apta para el diagnóstico de la diabetes (45) y su inclusión en la revisión 

de los “Estándares de Cuidado Médico en Diabetes”, correspondiente al año 2010, como el 

primer criterio de diagnóstico de la diabetes en individuos asintomáticos o con sospecha 

clínica o epidemiológica (11), se han definido los siguientes puntos de corte para la HbA1c, 

con sus respectivos significados: 

 Nivel no diabético: ≤ 5,6%; en la práctica descarta el diagnóstico de diabetes 

 Nivel prediabético (riesgo aumentado de diabetes o prediabetes): entre 5,7% y 6,4% 

 Nivel diabético: ≥ 6,5%, que es compatible con el diagnóstico de diabetes. 

h.- Como prueba de seguimiento 

Como se ha expresado, a pesar de las limitaciones analíticas de los primeros años, para la 

totalidad de los organismos y asociaciones del mundo relacionadas, directa o indirectamente, 

con el manejo de la diabetes la HbA1c, es el mejor criterio para monitorear el tratamiento 

instalado y en este sentido, se utilizan los siguientes criterios: 

 La meta del tratamiento de la diabetes, de acuerdo con la ADA, es llevar la HbA1c a 

un porcentaje ≤ 7% (11), con lo cual se logra reducir significativamente las 

complicaciones microvasculares y neuropáticas relacionadas con la diabetes. En caso 

de no alcanzar este porcentaje se debe revisar y ajustar el plan terapéutico del paciente. 

 La meta de las guías europeas para la HbA1c es de 7,5%, tanto para la diabetes tipo 1 

(37) como para la tipo 2. 

 La meta de la International Diabetes Federation (IDF) es de 6,5%,  valor que no 

parece tener mejores resultados que la meta de la ADA (11) 

 La meta del American College of Endocrinologyes 6,5%. 
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 En la figura 4 se representan la HbA1c y la glucemia media estimada que permiten a 

manera de un termómetro medir el control metabólico alcanzado con tratamiento del 

paciente diabético. 

 

 

 

 

 

i.- La HbA1c en el monitoreo de la diabetes 

A partir del momento en que se dispuso de metodología para medir en el laboratorio clínico la 

HbA1c a finales de la década de los 70 (46-49); unos años más adelante, luego de que grandes 

estudios poblacionales demostraron su relación con el control de la diabetes tipo 1 (50) y de la 

diabetes tipo 2 (51) y, más recientemente, gracias a la estandarización y la armonización 

alrededor de los instrumentos y los reactivos para hacer la prueba en los últimos 5 años (52), la 

HbA1c se ha consolidado como el “estandar de oro” para medir el efecto de las diferentes 

Figura 4. Termómetro del diabético. Valores 
equivalentes de la hemoglobina glicada y de la 
glicemia plasmática, y sus respectivos significados 
clínicos 
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opciones de tratamiento y de pronóstico y, sobre todo, la mejor manera de seguir el curso del 

paciente diabético y hacer los ajustes terapéuticos del día a día en estos pacientes (53) 

La determinación periódica de la HbA1c está ampliamente incorporada a la práctica médica 

para evaluar el control de la glucemia a largo plazo, ya que como se mencionó, mide la 

concentración acumulada a lo largo de la vida del eritrocito, esto es por 120 días (54), y hay 

consenso en calificar a la prueba como el mejor indicador en el control del diabético y como la 

mejor manera para prevenir o retrasar el desarrollo de las complicaciones derivadas de la 

hiperglucemia en el paciente con diagnóstico de diabetes (55). Se considera que la reducción 

de 1% en el valor de la HbA1c produce un descenso del 14% en la aparición de un infarto de 

miocardio, y una reducción en la mortalidad global del % (56), como se representa en la 

figura 3 (56) 

Con relación a la utilización de la HbA1c como criterio de seguimiento y manejo de la 

diabetes, es importante ratificar algunos aspectos, tales como:  

 Que para que la prueba pueda ser utilizada como herramienta de seguimiento y 

manejo, similar a su utilización como criterio de diagnóstico, la prueba se debe realizar 

en un laboratorio clínico que utilice instrumentos y reactivos certificados por el NGSP 

y estandarizados con las especificaciones del DCCT (Diabetes Control and 

Complications Trial) (11). 

 Que de acuerdo con la ADA y con la mayoría de los organismos y los autores 

reconocidos en el manejo de la prueba, ésta se debe realizar en el laboratorio clínico 

convencional, no siendo reconocida la tecnología conocida como “point-of-care 

instruments” hasta el momento (11), como los que se usan en el monitoreo de la 

glucosa en casa, debido a que aún estos instrumentos y reactivos no tienen suficiente 

desempeño analítico (57); 

 La frecuencia con la cual se debe medir la HbA1c depende de la evolución del 

paciente, y en este caso, la ADA recomienda: la frecuencia recomendada para medir la 

HbA1c a los pacientes con diabetes es de cada 3 a 6 meses en pacientes con 

enfermedad estable y sin cambios en el esquema de tratamiento. 

 Medir la HbA1c cada 3 meses en los pacientes en quienes se hagan cambios en el 

manejo terapéutico o en los cuales no se alcance un nivel de glucemia determinado. 
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 Los objetivos de los indicadores de laboratorio se deben individualizar, a pesar de que 

la  mayoría de los organismos considera una buena meta para los pacientes con 

diabetes tipo 2, una HbA1c menor a 7% para reducir el riesgo de complicaciones 

microvasculares y complicaciones macrovasculares. 

 La meta de las guías europeas para la HbA1C es de 7,5%, tanto para la diabetes tipo 1 

(58) como para la tipo 2 (59). 

 Para lograr una HbA1c menor a 7%, los pacientes con diabetes tipo 2 deberían tratar de 

lograr una glucemia plasmática en ayunas o una glucemia plasmática preprandial entre 

72 mg/dl y 126 mg/dl, y una glucemia posprandial a las dos horas entre 90 mg/dl y 180 

mg/dl (51,56). 

 Si puede lograrse de manera segura, se debe tratar de disminuir los niveles de glucemia 

plasmática hacia el rango normal (HbA1c menor a 6%; glucemia en ayunas o 

prepandial entre 72 mg/dl y 108 mg/dL); situación que ha sido cuestionada en los 

estudios ACCORD (The Actiont o Control Cardiovascular Risk in Diabetes) y 

ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron 

Modified Release Controlled Evaluation), al menos en lo que se relacionada con las 

enfermedades cardiovasculares asociadas con la diabetes (60) 

 

1.7  Estilo de vida 

 

Según la OMS  definió en 1986 el estilo de vida como “una forma general de vida basada en 

la interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones individuales de 

conducta determinados por factores socioculturales y características personales”.(61) (62) Se 

ha propuesto que los estilos de vida   son patrones de conducta que se eligen de las alternativas 

disponibles para la gente, de acuerdo a su capacidad para decidir y a sus circunstancias 

socioeconómicas. Entre los dominios que integran el estilo de vida se han incluido conductas y 

preferencias relacionadas con el tipo de alimentación, actividad física, consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas, responsabilidad para la salud, actividades recreativas, relaciones 

interpersonales, prácticas sexuales, actividades laborales y patrones de consumo (63) 

El médico Jesús Rodríguez Marín dice: La salud de una persona está en gran parte en sus 

manos y no en la del médico. Las personas tienen un papel activo en la conservación de su 
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salud y en la aparición, empeoramiento, facilitación o curación de sus enfermedades, por 

medio de lo que hace o deja de hacer. Al relacionarse el comportamiento con la salud o la 

enfermedad estamos hablando del estilo de vida (64).  

El concepto de estilo de vida inicia a finales del siglo XIX y principios del XX, por filósofos 

como Marx, Veblen y Weber. Estos autores visualizaban el estilo de vida desde los 

determinantes sociales como el nivel educativo, la situación económica, estatus social, por 

mencionar algunos; a la par de los factores individuales como las elecciones individuales, las 

cuales están limitadas a las oportunidades vitales que ofrecen las condiciones estructurales, 

ambos determinantes impactan en la adopción de determinados estilos de vida y su 

mantenimiento (65).  

Es hasta mediados del siglo XX que el concepto de estilo de vida es incorporado al área de la 

salud, pero reduciéndose al estudio de conductas aisladas que tienen repercusiones en la salud, 

perdiendo el marco psicosocial del comportamiento. Desde la concepción biomedicalizada, el 

estilo de vida se define como los comportamientos específicos que son factores de riesgo para 

enfermedades y accidentes. Definir desde esta perspectiva genera que se considere a éstos 

hábitos como responsabilidad única del sujeto, modificables a voluntad, ignorando así la 

influencia sistemática de la sociedad, operacionalizándose con base en comportamientos 

individuales como fumar o beber alcohol y dejando de lado las actitudes, valores, normas, 

políticas que se encuentran en el contexto de cada sujeto. (66) 

El estilo de vida que lleva una persona tiene íntima relación con su estado de salud y 

enfermedad. Cada día aumenta la prevalencia de enfermedades relacionadas con los malos 

hábitos de comportamiento llegándose a estimar que éstos son la base del 50% de las 

enfermedades crónicas (67). Frecuentemente, al combinarse con el estado psicológico y el 

contexto, son causas directas del origen y la complicación de éstos daños a la salud  (68) 

El concepto estilo de vida, en su forma más simple, se refiere a la “forma de vivir”. Se define 

como el “conjunto de pautas y hábitos comportamentales cotidianos en una persona” (67). A 

su vez, las pautas comportamentales se definen como “formas recurrentes de comportamiento 

que se ejecutan de forma estructurada y que se pueden entender como hábito cuando 

constituyen el modo habitual de responder a diferentes situaciones” Morales, define estilo de 

vida como el “conjunto de comportamientos que un individuo concreto pone en práctica de 
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manera consistente y sostenida en su vida cotidiana y que puede ser pertinente para el 

mantenimiento de su salud o que lo colocan en situación de riesgo para la enfermedad” 

Es necesario esclarecer la relación entre el ambiente y los comportamientos que tienen las 

personas, identificando su papel como determinante de éstas conductas, a fin de proponer y 

efectuar estrategias que atiendan al verdadero origen del problema. 

En el caso de la DM2 es necesario considerar que esta enfermedad es consecuencia de la 

interacción de factores genéticos y ambientales en lo que es estilo de vida es clave, así mismo, 

no existe duda que los niveles de control metabólico se relaciona con el estilo de vida del 

paciente, dado que la mayor parte de la responsabilidad del cuidado de la DM2 recae en el 

paciente. Esto no resulta fácil, el tratamiento de esta enfermedad implica una ruptura entre el 

comportamiento habitual y el estilo de vida cotidiano, por tanto, las acciones necesarias 

encaminadas al control glucémico pueden resultar difíciles de lograr y mantener, influidas por 

el entorno socio-económico, decisiones personales limitadas para cambiar el estilo de vida, al 

igual que los sentimientos de culpa, enojo, resentimiento, miedo y tristeza, que interfieren con 

la capacidad del individuo en su autocuidado. 

 

Ahora bien, si hablamos de estilo de vida saludable, estaríamos refiriéndonos a una serie de 

comportamientos que disminuyen el riesgo de enfermar como, por ejemplo, el control de 

tensiones y emociones negativas, una alimentación saludable en cantidad y calidad, la práctica 

de actividad física, el descanso, la recreación, el control en la ingesta de sustancias como el 

alcohol y la nicotina, el no consumo de otras drogas, la higiene personal y el entorno 

saludable. Otras personas en tanto asocian al concepto de estar saludable al: ¿cómo me veo?, 

las actitudes que se toman frente a la vida, cómo desempeñan su trabajo y cómo se desarrollan 

en la vida personal, cómo se asumen las crisis de pareja y cuán felices son. También suelen 

incorporarse las prácticas sexuales, la toma de medicamentos, el uso de armas de fuego y el 

uso de los servicios de salud entre otros. Al igual que el término estilos de vida ha sido 

acuñado desde diferentes  concepciones, el concepto de saludable ha contemplado diversas 

dimensiones a lo largo del tiempo. 

Hay que tener en cuenta que adoptar un estilo de vida saludable es posible si se cuenta con las 

oportunidades, los conocimientos y la voluntad de asumirlo, pues no se puede obtener un 

estado positivo de salud cuando las personas deben desgastarse en enfrentar los retos de cada 
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día; por lo tanto, será necesario, entonces, proporcionar a las personas un medio que no les 

cause daño lo que no depende en forma exclusiva del individuo, de ahí que las políticas 

públicas juegan un papel preponderante en procurar un entorno saludable para las personas.  

Cabe resaltar aquí lo indicado por Pérez, quien enuncia que el estilo de vida es el culpable del 

deterioro de la salud y de las muertes prematuras, de modo que, si se quiere conseguir una 

humanidad más sana, las personas tendrían que  cambiar y vivir de manera distinta para poder 

seguir vivas muchos años y reducir la morbilidad de enfermedades costosísimas en términos 

monetarios y de impacto en la persona. 

 

1.8 Instrumento de medida del estilo de vida de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

 

En la actualidad existen varios estudios para la construcción y elaboración de instrumentos de 

medida de los estilos de vida de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, sin embargo en el 

presente trabajo se decidió utilizar el instrumento elaborado por López Carmona (61) realizado 

en el año 2001 – 2002, en unidades familiares de Seguro Social de Mexico.  

En la tesis doctoral de  Montejo Briceño en el año 2009,  “Estilos de vida en diabéticos del 

Instituto Mexicano del Seguro Social: correlación con el modelo de Wallston”, trabajo 

realizado en 112 personas, dividió al estilo de vida en: (71) 

Buen estilo de vida: 75 puntos y más;  

Mal estilo de vida: <75 puntos.  

En el trabajo de investigación realizada por  López  - Carmona,  (76) Estilo de vida y control 

metabólico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Validación por constructo del IMEVID 

(2004)  divide a la población estudiada en 3 grupos:  

 Estilo de vida desfavorable: < de 60 puntos 

 Estilo de vida poco favorable:   entre 60 y 78 puntos  

 Estilo de vida favorable: >=80 puntos 
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II. MATERIAL Y MÉTODOLOGÍA 

 

2.1 Lugar  y tiempo de estudio 

El presente estudio se realizó en los ambientes de espera del consultorio de endocrinología del 

hospital Metropolitano de Es Salud durante los meses de enero, febrero  y marzo del 2013. 

2.2.  Población de estudio 

Pacientes  con el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, que asistieron durante los meses antes 

mencionados  del presente año. 

2.2.1. Criterios de inclusión 

- Pacientes con diabetes mellitus tipo 2, con diagnóstico mínimo de hace un año. 

- Pacientes que tenían la medida de la hemoglobina glicosilada con un tiempo máximo de 

anterioridad de 3 meses antes de la encuesta. 

 2.2.2 Criterios de exclusión 

- Pacientes que no aceptaron ingresar al estudio. 

- Pacientes con enfermedades que afecten sus funciones superiores. 

- Tener complicaciones graves que le impidan realizar sus actividades cotidianas debidas o no 

a la DM2 como: amputaciones, ceguera, sordera, dificultades motrices  e insuficiencia renal. 

2.3 Técnicas  y procedimientos 

2.3.1 Tipo de Estudio 

El presente estudio es  descriptivo, prospectivo y transversal según Altman. 

2.3.2. Operacionalización de variables 

 

Variable Valor final Criterio Procedimiento 
Estilo de vida 

según Montejo 

(71) 

 

 

Estilo de vida 

Según López 

(76) 

- Buen estilo de vida: 75 

puntos y más 

- Mal estilo de vida: <75 

puntos.  

 

- Desfavorable: < 60 puntos 

- Poco favorable: 60 – 78 

puntos 

- Favorable :> 80 puntos 

 

 

 

Items: cuestionario 

IMEVID 

 

 

 

Ficha de recolección de 

datos 

Hemoglobina 

glicosilada 

Porcentaje Valores obtenidos en 

los últimos tres meses 

antes del estudio 

Ficha de recolección de 

datos 
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2.3.3. Recolección de datos 

Se utilizó  el cuestionario IMEVID (instrumento de medición del estilo de vida en pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2) ver anexo N°02, el cual fue elaborado en 2003 por Lopez y col., 

el IMEVID es un cuestionario de 25 reactivos cerrados con 3 opciones de respuestas (con 

puntuación 0, 2 o 4) que se agrupan en siete dominios que evalúan el estilo de vida de los 

pacientes con diabetes mellitus tipo2: Nutrición, actividad física, consumo de tabaco, consumo 

de alcohol, información sobre diabetes, emociones y adherencia terapéutica y se califica 

puntuando del 0 al 100. Mayores calificaciones del IMEVID son indicativas de un  mejor 

estilo de vida. El análisis de su construcción indicó una consistencia interna mediante el 

coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach y una consistencia externa – retest mediante 

correlación de Sperman altas, siendo una herramienta útil con fines clínicos y de investigación 

relacionada con la diabetes. (61) 

Una vez aplicados y codificados los cuestionarios se obtuvo la puntuación de cada uno 

de los cuestionarios, Al principio se tomó a consideración agruparlos según Montejo, quien 

considera dos grupos: Buen estilo de vida: 75 puntos y más; Mal estilo de vida: <75 puntos.y 

luego de analizar los resultados se ve por conveniente agruparlos según Lopez (76) en tres 

grupos: en el grupo 1 se ubicó a los que obtuvieron una calificación menor de 60 puntos (estilo 

de vida desfavorable); en el grupo 2, a los que tuvieron entre 60 y 78 puntos,(estilo de vida 

poco favorable) y en el grupo 3, a los pacientes con una calificación >=80 puntos (favorable) 

indica  un estilo de vida adecuado. 

El valor de la Hemoglobina glicosilada se recopiló de las historias clínicas las cuales fueron 

transcritas en  la ficha de recolección de Datos generales. Ver anexo N°01 

2.3.4 Procedimiento y procesamiento de datos 

Los participantes fueron contactados en la sala de espera del consultorio de endocrinología del 

Policlínico Metropolitano de EsSalud, donde se les indicó el objetivo de la investigación y 

después de aceptar participar, se les dio instrucciones para resolver el cuestionario y una vez 

resuelta, fue devuelta al equipo de investigación para su procesamiento en el programa SPSS 

vers 13, utilizando estadística descriptiva. 
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III. RESULTADOS 

TABLAN ° 01 

FRECUENCIA SEGÚN ESTILOS DE VIDA (PUNTOS DE CORTE SEGÚN 

MONTEJO) DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2, EN EL 

HOSPITAL  DE ESSALUD METROPOLITANO – ENERO – MARZO DEL 2013 

AREQUIPA 

 

 

ESTILO DE VIDA 

FRECUENCIA 

N° % 

 

MAL ESTILO DE 

VIDA 

 

129 

 

  71.67 

 

BUEN ESTILO 

DE VIDA 

 

51 

 

  28.33 

 

TOTAL 

 

180 

 

100.00 

 

En la tabla N° se evidencia que el 71.67% de la población  en estudio tiene un mal estilo de 

vida. 
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CUADRO N° 01: CARACTERÍSTICAS GENERALES SEGÚN EL ESTILO DE VIDA  

DE LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 DE ES SALUD 

METROPOLITANO AREQUIPA. ENERO – MARZO DEL 2013 

 

Característica Estilo de vida 

Mal estilo Buen estilo Total 

N° % N° % N° % 
Sexo: Femenino  72 

57 

64.9 

82.6 

39 

12 

35.1 

6.7 

111 

69 

100 

100            Masculino 

Rango de edad (años)       

48 – 57 29 

31 

64 

5 

82.9 

52.5 

85.3 

45.5 

6 

28 

11 

6 

17.1 

47.5 

14.7 

54.5 

35 

59 

75 

11 

100 

100 

100 

100 

58 – 67 

68 – 77 

78 – 87 

Ocupación: Ama de casa 61 

49 

19 

70.9 

76.6 

63.3 

25 

15 

11 

29.1 

23.4 

36.7 

86 

64 

30 

100 

100 

100 

                   Trabajador activo 

                    Jubilado 
Grado de instrucción:  

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

Superior 

6 

35 

37 

51 

100 

89.7 

75.5 

59.3 

0 

4 

12 

35 

0 

10.3 

24.5 

40.7 

6 

39 

49 

86 

100 

100 

100 

100 

Tratamiento actual: 

Insulina y glibenclamida. 

Metformina + glibenclamida 

Metformina 

Glibenclamida 

 

18 

54 

57 

0 

 

75.0 

76.1 

74.0 

0 

 

6 

17 

20 

8 

 

25.0 

23.9 

25.9 

100 

 

24 

71 

77 

8 

 

100 

100 

100 

100 

Otras enfermedades 

Hipertensión 

Sobrepeso/obesidad 

Colesterol alto 

Otros 

Hipertensión sobrepeso 

Nada  

45 

25 

10 

25 

20 

4 

 

63.4 

60.9 

71.4 

100 

80.0 

100 

 

 

26 

16 

4 

0 

5 

0 

 

36.6 

39.0 

28.57 

0 

20.0 

0 

 

 

71 

41 

14 

25 

25 

4 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

Otros medicamentos: 

Si 

No 

 

66 

63 

 

63.5 

82.9 

 

38 

13 

 

36.5 

17.1 

 

104 

76 

 

100 

100 

 
Estado civil: 

Soltero 

Viudo 

Casado 

11 

13 

105 

68.8 

50.0 

76.1 

5 

13 

33 

31.2 

50 

23.9 

16 

26 

138 

100 

100 

100 

Tiempo de enfermedad: 

< 5 años 

5 – 10 años 

>10 años 

 

50 

35 

44 

 

90 

66.1 

65.7 

 

10 

18 

23 

 

10 

33.9 

34.3 

 

60 

53 

67 

 

100 

100 

100 
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TABLA  N° 02 

FRECUENCIA Y RELACION DEL ESTILO DE VIDA  (PUNTOS DE CORTE SEGÚN 

MONTEJO)  HEMOGLOBINA GLICOSILADA EN PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS TIPO 2, EN EL HOSPITAL ESSALUD METROPOLITANO. 

 

 

HEMOGLOBINA 

GLICOSILADA 

 

ESTILO DE VIDA 

Total 

MAL ESTILO BUEN ESTILO 

N° % N° % N° % 

Hb A1c <=7 35 19.4 45      25.0 80 44.4 

Hb A1c > 7 94 52.2 6 3.4 100 55.6 

TOTAL 129 71.6 51 28.4 180 100.00 

(*) X2
c= 5.34< X2

T (95%)= 5.99 (P>0.05) 

En la tabla N° 02, se muestra las frecuencias del estilo de vida de los pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2, según el nivel de hemoglobina glicosilada, mostrándose mayor frecuencia, 

en pacientes con mal control glicémico 55.6% los cuales  presentan una hemoglobina 

glicosilada  mayor  de 7; El valor de Ji cuadrado X2
c= 5.34 al  ser menor al  X2

T  nos indica 

con un 95%  de confianza que no existe relación significativa  (P>0.05) del estilo de vida 

sobre los niveles de hemoglobina glicosilada. 
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TABLAN ° 03 

FRECUENCIA SEGÚN ESTILOS DE VIDA (PUNTO E CORTE SEGÚN LOPEZ)  DE 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2, EN EL HOSPITAL DE ES 

SALUD METROPOLITANO AREQUIPA, ENERO A MARZO DEL 2013 

 

Estilo de vida 
Frecuencia 

N° % 

 

Desfavorable 

 

55 

 

30.56 

 

Poco favorable 

 

108 

 

60.00 

Favorable 17 

 

9.44 

 

Total 180| 100 

 

Como se puede evidenciar en la Tabla N° 03, existe mayor frecuencia de pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2, asegurados a EsSalud que presentan un estilo de vida poco favorable 

60%  
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CUADRO N° 02: CARACTERÍSTICAS GENERALES SEGÚN EL ESTILO DE VIDA 

DE LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 DE ES SALUD 

METROPOLITANO AREQUIPA. ENERO – MARZO DEL 2013 

 

Característica Estilo de vida 
Desfavorable  

 
Poco favorable 

 
Favorable 

 
Total  

N° % N° % N° % N° % 
Sexo:  Femenino  

           Masculino 

14          

41         

12.6 

59.4 

87 

21 

78.4 

30.4 

10 

7 

9.0 

10.2 

111 

69 

100 

100 

Rango de edad (años) 

        48 – 57 

        58 – 67  

        68 – 77 

        78 – 87 

 

23 

20 

12 

0 

 

65.7 

33.9 

16.0 

0.0 

 

6 

35 

56 

11 

 

17.1 

59.3 

74.7 

100. 

 

6 

4 

7 

0 

 

17.2 

6.8 

9.3 

0 

 

35 

59 

75 

11 

 

100 

100 

100 

100 
Ocupación: 

 Ama de casa  

Trabajador activo 

 Jubilado 

 

14 

33 

8 

 

16.3 

51.6 

26.7 

 

72 

25 

11 

 

83.7 

39.1 

36.7 

 

0 

6 

11 

 

0 

9.3 

36.6 

 

86 

64 

30 

 

100 

100 

100 
Estado civil: 

Soltero 

Viudo 

Casado 

 

0 

4 

51 

 

0 

15.4 

36.9 

 

16 

15 

77 

 

100 

57.7 

55.8 

 

0 

7 

10 

 

0 

26.9 

7.3 

 

16 

26 

138 

 

100 

  100 

  100 
Grado de instrucción:  

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

Superior 

 

0 

0 

20 

35 

 

0 

0 

40.8 

75.6 

 

6 

39 

22 

41 

 

100 

100 

44.9 

47.7 

 

0 

0 

7 

10 

 

0 

0 

14.3 

11.7 

 

6 

39 

49 

86 

 

100 

100 

100 

100 
Tratamiento actual: 

Insulina y glibenclamida. 

Metformina + glibenclamida 

Metformina 

Glibenclamida 

 

8 

12 

35 

0 

 

33.3 

16.9 

45.5 

0 

 

16 

52 

36 

4 

 

66.7 

73.3 

46.8 

50.0 

 

0 

7 

6 

4 

 

0 

9.9 

7.8 

50.0 

 

24 

71 

77 

8 

 

100 

100 

100 

100 
Otras enfermedades 

Hipertensión 

Sobrepeso/obesidad 

Colesterol alto 

Otros 

Hipertensión sobrepeso 

Nada 

 

8 

25 

4 

4 

14 

0 

 

11.3 

60.9 

28.6 

16.0 

56 

0 

 

57 

9 

6 

21 

11 

4 

 

80.3 

21.9 

42.9 

84.0 

44 

100 

 

6 

7 

4 

0 

0 

0 

 

8.5 

17.1 

28.6 

0 

0 

0 

 

71 

41 

14 

25 

25 

4 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
Otros medicamentos: 

Si 

No 

 

18 

37 

 

17.3 

48.7 

 

73 

35 

 

70.2 

46.1 

 

13 

4 

 

12.5 

5.3 

 

104 

76 

 

100 

100 
Tiempo de enfermedad: 

< 5 años 

5 – 10 años 

>10 años 

 

33 

14 

8 

 

55 

26.4 

11.9 

 

21 

35 

52 

 

35.0 

66.1 

77.6 

 

6 

4 

7 

 

10.0 

7.6 

10.5 

 

60 

53 

67 

 

100 

100 

100 
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TABLA N° 04 

RELACIÓN DEL ESTILO DE VIDA (PUNTO DE CORTE SEGÚN LOPEZ) Y  LA 

HEMOGLOBINA GLICOSILADA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 

TIPO 2 ES SALUD METROPOLITANO. AREQUIPA ENERO A MARZO DEL 2013 

Hemoglobina 

glicosilada 

Estilo de vida  

Total 

N°        % 

Desfavorable 

N°        % 

Poco favorable 

N°        % 

Favorable 

N°        % 

HbA1C <= 7 10      5.6   53        29.4    17        9.4 80      44.44 

HbA1C > 7     45       25   55        30.6      0        0 100     55.56 

Total  55      30.6 108        60.0 17      9.4 180      100.0 

 (*) X2
c= 12.59 > X2

T (95%)=5 .99 (P<0.01) 

 

En la tabla N° 04, se muestra las frecuencias del estilo de vida de los pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2, según el nivel de hemoglobina glicosilada, mostrándose mayor frecuencia, 

en pacientes con mal control glicémico 55,.6% los cuales además presentan una 

hemoglobina glicosilada  mayor  de 7; de los cuales 30.6% y 25% presentan estilos de vida 

poco favorables y desfavorables respectivamente. El valor de Ji cuadrado X2
c= 12,59 al  ser 

mayor X2
T  nos indica con un 95%  de confianza que existe relación significativa  (P<0.01) 

del estilo de vida sobre los niveles de hemoglobina glicosilada. 
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TABLA N° 05 
 
CORRELACIÓN ENTRE LOS PUNTAJES POR DOMINIOS DEL ESTILO DE VIDA 

Y LA HEMOGLOBINA  GLICOSILADA EN PACIENTES CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 DEL HOSPITAL ESSALUD METROPOLITANO, ENERO-

MARZO 2013 
 

 

DOMINIOS DEL 

ESTILO DE VIDA 

 

HEMOGLOBINA  

GLICOSILADA  

(%) 

Nutrición -0.309 (**) 

Actividad física -0.450 (**) 

Consumo de tabaco -0.018 

Consumo de alcohol 0.221 (**) 

Información sobre diabetes -0.398 (**) 

Emociones 0.110 

Adherencia al tratamiento farmacológico -0.459 (**) 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

La tabla N° 05, muestra las correlaciones de Pearson entre los puntajes de los dominios del 

estilo de vida con la concentración de hemoglobina glicosilada, mostrándose una mayor 

correlación inversa entre la adherencia al tratamiento farmacológico  (-0.459) y la disminución 

del porcentaje de hemoglobina glicosilada, seguido de la actividad física (-0.450), información 

sobre la diabetes (-0.398); mientras que la menor correlación se presentó entre la nutrición (-

0.309) y la disminución de la hemoglobina glicosilada. También se muestra la correlación 

directa entre el consumo de alcohol (0.221) y el aumento del porcentaje de hemoglobina 

glicosilada.     
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CUADRO N  ° 03 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 DE ES SALUD METROPOLITANO AREQUIPA. 

ENERO – MARZO DEL 2013 
 

Característica  

TOTAL 

N° % 
Sexo:  Femenino  

           Masculino 

111 

69 

61.67 

38.33 

Rango de edad (años) 

        48 – 57 

        58 – 67  

        68 – 77 

        78 – 87 

 

35 

59 

75 

11 

 

19.44 

32.78 

41.67 

6.11 
Ocupación: 

 Ama de casa  

Trabajador activo 

 Jubilado 

 

86 

64 

30 

 

47.78 

35.56 

16.67 
Estado civil: 

Soltero 

Viudo 

Casado 

 

16 

26 

138 

 

8.89 

14.44 

76.67 
Grado de instrucción:  

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

Superior 

 

6 

39 

49 

86 

 

3.33 

21.67 

27.22 

47.78 
Tratamiento actual: 

Insulina y glibenclamida. 

Metformina + glibenclamida 

Metformina 

Glibenclamida 

 

24 

71 

77 

8 

 

13.33 

39.44 

42.78 

4.44 
Otras enfermedades 

Hipertensión 

Sobrepeso/obesidad 

Colesterol alto 

Otros 

Hipertensión sobrepeso 

Nada 

 

71 

41 

14 

25 

25 

4 

 

39.44 

22.78 

7.78 

13.89 

13.89 

2.22 
Otros medicamentos: 

Si 

No 

 

104 

76 

 

57.78 

42.22 
Tiempo de enfermedad: 

< 5 años 

5 – 10 años 

>10 años 

 

60 

53 

67 

 

33.33 

29.44 

37.22 
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IV. DISCUSIÓN 

 
En cuanto a las características generales (ver tabla N° 03) de la población estudiada se 

evidencia que existe un predominio del  sexo femenino con  el 61.7% del total, lo cual 

coincide con los diversos trabajos realizados por López et col (61), Gómez (69) y Resendiz 

(72)  donde los porcentaje son 69.2%, 69,5%, 68,64% respectivamente,  

El rango de edad con mayor frecuencia de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del 

hospital Metropolitano Es Salud Arequipa se presenta en 68 – 77 años con un 41.7%, lo cual 

se corrobora con lo obtenido por Resendiz (72) quién encuentra un 59%.  

Dentro de la ocupación de los pacientes que asisten al consultorio de endocrinología de Es 

Salud en su mayoría son amas de casa lo que representa un 47,8% del total, lo cual también 

coincide con lo reportado por Resendiz (72) con 52.54%. 

El 47,8%,  42,8%, 39.4%, 37.2% del total de pacientes,  tiene un grado de instrucción 

superior, usa metformina, tiene hipertensión, un tiempo de enfermedad > 10 años 

respectivamente estos porcentajes son muy parecidos a los encontrados por  Balcazar (63).  

Considerando el punto de corte según Montejo (71) respecto al estilo de vida,  se evidencia 

que un 71.67% presenta un mal estilo de vida, resultado que pareciera estar acorde con los 

encontrados  por   Balcazar,  Resendiz, Isoline, (63,72,69), Sin embargo, el mismo no permite 

observar,  un posible grupo intermedio que pudiera estar en una transición de cambio del  

estilo de vida; por otra parte al considerar este punto de corte y al relacionarlo con los 

porcentajes de hemoglobina glicosilada, se evidencia que no existe una relación 

estadísticamente significativa (p>0,05),  además el  55.56% de la población estudiada presenta 

un mal control glicémico, este resultado contrarresta con los diversos estudios donde el 

porcentaje de mal control glicémico sobrepasa el 50%, por ejemplo en el estudio realizado por  

Resendiz, Isoline (72, 69)  reportan  que el 79% y 78.5% respectivamente con un mal control 

glicémico (HbA1C >=7); además  se puede observar  que, el 19,4% presenta un mal estilo de 

vida con buen control de hemoglobina glicosilada, éste porcentaje es elevado y pareciera 

mostrar que a un mal estilo de vida corresponde un buen control glicémico, lo cual es 

totalmente contradictorio, razón por la cual en  el presente trabajo se considera los puntos de 

corte de López (ver tabla N° 03), a través de  los cuales se muestra  mejor la real situación del 

estilo de vida quedando la distribución de la siguiente forma: el 60%  y el 30.56% 
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correspondientes a estilos de vida poco favorables y desfavorable  respectivamente, pese a que 

el instrumento no fue diseñado para predecir o explicar los valores de éstos, ni para sustituir 

los exámenes de laboratorio u otras mediciones clínicas.  al relacionar el estilo de vida con los 

niveles de hemoglobina glicosilada (ver tabla N° 04) se evidencia que existe relación  

altamente significativa (p < 0.01) entre ambos lo que quiere decir que los niveles de 

hemoglobina glicosilada  se encuentra en relación con el estilo de vida, por lo cual a mejor 

estilo de vida, mejor control gliceémico (HbA1C < 7) , Sin embargo ésta nueva distribución 

no modifica el porcentaje total  de los  pacientes con mal control glicémico (HbA1C > =7), 

permaneciendo éste  en el 55.6%, aunque el resultado  concuerda con los diversos estudios 

realizados hasta la fecha López et otros (61, 63, 69, 72), quienes encontraron  78.9%, 65,7%, 

67%, 78.5% respectivamente, éste sigue siendo baja,  por lo que el resultado obtenido,  podría 

haber sido afectado por sesgos que pudieron estar presentes en el estudio, a  pesar de  que  el 

IMEVID es un instrumento  validado,  hubieron preguntas  que posiblemente no fueron 

comprendidos enteramente por los pacientes, dado que la población donde se validó el 

mencionado instrumento es distinto al nuestro. 

 

También se puede ver en la tabla N° 4,  que  el  29.4% de pacientes con estilo de vida poco 

favorable presenta buen control glicémico (Hb1AC < 7 ); esto podría explicarse con los 

estudios de Tahara et col  (67) quien refiere  que 50% de la HbA1c se forma en el mes previo 

a la toma de la muestra, el 25% en el mes previo a éste y el  25% restante, esto es, en los 

meses previos tres y cuatro, además los valores de HbA1C pueden estar influenciados por 

factores relacionados con el paciente cómo enfermedades concomitante como la anemia, 

hiperlipidemia, toma de medicamentos como aspirina, tiempo de evolución de la enfermedad, 

el tipo y la dosis de tratamiento farmacológico prescrito, por los cuales pueden suscitarse 

falsos positivos ( 37), en nuestro estudio no fueron considerados estos datos, dado que la gran 

mayoría de los pacientes no presentaban estos análisis actualizados en la historia clínica, 

también es importante considerar  que se trata de un cuestionario autoadministrado, por lo que 

los datos obtenidos son, en el mejor de los casos, mediciones aproximadas de las conductas 

exploradas. 
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Por otra lado, la frecuencia recomendada para medir la HbA1C  a los  paciente diabético es 

cada 3 a 6 meses en pacientes con enfermedad estable y sin cambios en el esquema de 

tratamiento,  por lo cual el promedio de las medidas tomadas durante el período de un año nos 

darían una mejor información de la relación del estilo de vida con los niveles de  hemoglobina 

glicosilada. 

Dentro del cuestionario del IMEVID, las preguntas corresponden a los 7 dominios del estilo 

de vida el paciente diabético, pese que como un todo existe relación entre el estilo de vida y 

los valores de HbA1C, es importante conocer dentro de los dominios el que tenía mayor 

relación con el control glicémico, como podemos ver en la Tabla N° 05, la adherencia al 

tratamiento terapéutico, la actividad física, la información acerca de la enfermedad se 

encuentran  inversamente correlacionados con los niveles de HbA1C, lo que quiere decir que a 

mayor énfasis de éstos dominios mejor control glicémico (HbA1C< 7) podrá tener el paciente; 

dichos resultados son similares a los encontrados por Resendiz, Gomez, Lopez, Balcarzel (72, 

61,63,69). 
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V. CONCLUSIONES 

- De los 180 pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que asistieron al consultorio de 

endocrinología del hospital  Metropolitano de ES Salud, 30.56% presentan un  

estilo de vida desfavorable,  60%  de estilo de vida poco favorable y sólo un 9% 

con un estilo de vida favorable. El 55.6% de los encuestados presenta niveles de  

Hb A1C >= 7, (mal control glicémico)   

 

- En el presente estudio se evidencia  relación altamente  significativa (p<0,01), del 

estilo de vida con  los  niveles de hemoglobina glicosilada, por lo tanto estilo de 

vida desfavorables y poco favorables, mal  control glicémico ( HbA1C < =7).  
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VI. RECOMENDAIONES 

- En la actualidad se han realizado muy pocos trabajos tanto locales como 

nacionales sobre éste tema el cual consideramos de importancia, dado que 

el número de diabéticos está en aumento. 

 

- Es conveniente realizar trabajos en un tiempo mayor y dar seguimiento a 

un grupo de pacientes para obtener  HbA1c promedios, los cuales nos 

mostrarían mejor el control glicémico de los pacientes y su estilo de vida. 

 

-  Realizar más estudios para validar un instrumento mejor comprendido por 

nuestra población y  evitar sesgos. 
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ANEXOS N° 01 

¡Buenos días! Se está realizando un estudio sobre el estilo de vida en los pacientes con Diabetes 

Mellitus 2 que asisten a este hospital. Su ayuda y colaboración es muy importante, pues dará pie a 

mejoras en la atención del paciente con diabetes y conservar su salud. La información que nos 

proporcione es confidencial, de manera que puede contestar con la mayor confianza. Garantizamos 

que ningún resultado de este estudio hará referencia a personas en particular  

Fecha: ____________ N° HCl____________________  

Sexo: _________Edad:__________ Estado civil: _____________  

Último grado escolar aprobado: ___________________________  

1. ¿Qué edad tenía cuando le diagnosticaron diabetes? _________  

2. ¿Cuántos años y meses tiene con diabetes? ________________  

3. Ocupación: _____________________  

4. Tratamiento que tiene actualmente para la diabetes  

  Medicamentos cuáles?___________________________  

5. ¿Hace cuánto tiempo que lleva este tratamiento?_____________  

6. ¿Usa tratamientos alternativos para la diabetes (naturistas, Herbalife, homeopatía, tés, etc.) 

SI (   )NO (   )¿Cuáles? __________________________________  

7. ¿Hace cuánto tiempo que los toma?_______________________  

8. ¿Le han hecho la prueba de hemoglobina glucosilada?  

SI (   )NO (   ) 

9. ¿Hace cuánto tiempo? _________________________________  

10. ¿Cuáles fueron sus valores de hemoglobina glucosilada?_______  

11.¿Qué otras enfermedades tiene además de la diabetes?  

 Hipertensión arterial  (   ) 

 Sobrepeso/obesidad  (   ) 

 Colesterol alto   (   ) 

 Otra(s) Especifique: ______________________________  

 

12.¿Toma otros medicamentos? SI (   )  NO (   ) 

 Cual (es)___________________________________________ 
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ANEXO N° 02 

Cuestionario IMEVID 

Éste cuestionario está diseñado para conocer el estilo de vida de las personas con diabetes 

mellitus tipo 2. Lea cuidadosamente las siguientes preguntas y conteste lo que considere que 

refleja mejor su estilo de vida en los últimos tres meses. Elija una sola opción marcando con 

una cruz X en el cuadro que contenga la respuesta elegida.  

Le suplicamos responder todas las preguntas 

1. ¿Con qué frecuencia come 

verduras?  

 

Todos los días de la 

semana  

 

Algunos días   

 

Casi nunca 

2. ¿Con qué frecuencia 

come frutas?  

   

 

Todos los días de la 

semana  

 

Algunos días   

 

Casi nunca 

3. ¿Cuántas piezas de pan 

come al día?  

 

 

 

0 a 1  
 2 3 o más 

4. ¿Cuántas tortillas 

come al día?  

 4 a 6  7 o más  

 

0 a 3 4 a 6  7 o más  

 

7 o más 

5. ¿Agrega azúcar a sus 

alimentos o bebidas? 

 Algunas veces  Frecuentemente  

 

Casi nunca 
Algunas veces 

frecuentemente 

6. ¿Agrega sal a los alimentos cuando 

los está comiendo?  

 Casi siempre  

 

Casi nunca  Algunas veces Casi siempre 

7. ¿Come alimento entre comidas?  

 

Casi nunca  Algunas veces Frecuente mente 

8. ¿Come alimentos fuera de casa?   Frecuentemente  

 

Casi nunca Algunas veces Frecuentemente 

9. Cuando termina de comer la cantidad 

servida inicialmente, ¿pide que le sirvan 

más?    

Casi nunca  Algunas veces Casi siempre 

10. ¿Con qué frecuencia hace al menos 15 

minutos de ejercicio? (caminar rápido, 

correr o algún otro)  

3 o más veces por 

semana  

 

1 a 2 veces por 

semana  
Casi nunca 

11. ¿Se mantiene ocupado fuera de sus 

actividades habituales de trabajo?  
Casi siempre Algunas veces Casi nunca 

12. ¿Qué hace con mayor frecuencia en su 

tiempo libre?  
Salir de casa  

 

Trabajos en 

casa  
Ver televisión  
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13. ¿Fuma?  

 

No fumo  Algunas veces Fumo a diario 

14. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día?  
Ninguno 1 a 5 6 o más 

15. ¿Bebe alcohol?  

 

Nunca  Rara vez 1 vez o más por 

semana  

16. ¿Cuántas bebidas alcohólicas toma 

en cada ocasión?  

 

Ninguna  1 a 2 
3 ó más 

17. ¿A cuántas charlas para personas con 

diabetes ha asistido?  

 

4 o más  1 a 3  
Ninguna   

18. ¿Trata de obtener información sobre 

diabetes?  

 

 

Casi siempre Algunas veces 
Casi nunca 

19. ¿Se enoja con facilidad?  
Casi nunca  

 

Algunas veces  
Casi siempre 

20. ¿Se siente triste?  

 

Casi nunca  Algunas veces  
Casi siempre 

21. ¿Tiene pensamientos pesimistas sobre 

su futuro?  

 

Casi nunca  Algunas veces 
Casi siempre 

22. ¿Hace su máximo esfuerzo por controlar 

su diabetes?  

 

Casi siempre Algunas veces  
Casi nunca 

23. ¿Sigue dieta para diabético?  

 

Casi siempre  Algunas veces  
Casi nunca 

24. ¿Olvida tomar sus medicamentos para la 

diabetes o aplicarse insulina?  

 

Casi nunca  Algunas veces Frecuentemente 

25. ¿Sigue las instrucciones médicas que se 

le indican para su cuidado? 

 

Casi siempre  Algunas veces  Casi nunca  

 

 

MUCHAS GRACIAS 


