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RESUMEN 

 

Introducción: La bacteriuria asintomática (BAS) es una patología frecuente en   

Diabetes Mellitus 2 y podría estar asociada al control glucémico – 

hemoglobinaglicosilada y alteraciones de función renal. Objetivos: Determinar la 

relación de BAS y control glucémico en pacientes con DM2 de asistencia 

ambulatoria a Medicina Interna del Hospital San Francisco de Quito en el 2015, 

caracterizar a la población y factores asociados. Metodología: Estudio 

transversal, de fuente secundariade pacientes diabéticos, con urocultivo y 

creatinina registrados en la historia clínica. Analizado en SPSS a través de 

descriptiva univariada y distribución binomial. Resultados:Estudio realizado en 

612 diabéticos, 58,2% de sexo femenino la prevalencia de BAS fue 12,9 % y la de 

función renal alterada fue de 85,7%, con bajo nivel de instrucción 66,8%, corta 

evolución de la enfermedad 54,3%, obesos 44,6%, buen control glucémico 67,6%. 

No existiórelación entre BAS y control glucémico (OR 1,1 (IC 95% 0,7 – 1,8); 

p>0,05), pero si con la función renal (OR 0,5 (IC95%  0,3 – 0,9);  p <0,05) y con el 

sexo (OR 0,1 (IC95% 0,04 – 0,2); p<0,05). Conclusiones: BAS no se asoció al 

control glucémico, coincidiendo con algunos análisis internacionales aunque aún 

hay controversia en el tema. Si se asoció a función renal alterada, coincidiendo 

con estudios similares encontrándose también como factor asociado el sexo.  

 

PALABRAS CLAVE: DIABETES MELLITUS / BACTERIURIA 

ASINTOMÁTICA/ HEMOGLOBINA GLICOSILADA/ FILTRADO 

GLOMERULAR. 
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TITLE: “Asymptomatic bacteiuria in patients with diabetes  mellitus type 2 who 

attending the external consultation of Internal Medicine of the Hospital San 

francisco de Quito during the year 2015 and its relation to glucemic control”. 

 

     Author: Nancy Janeth Leines Llumipanta 

     Tutor: Dr. Laura Inés Icaza Cadena 

 

ABSTRACT 

Introduction: Asymptomatic Bacteriuria (ABU) is a common pathology in 

Diabetes Mellitus 2 and could be associated with glycemic control - glycosylated 

hemoglobin and alterations of renal function. Objectives: To determine the 

relationship of ABU and glycemic control in patients with T2DM from outpatient 

care of Internal Medicine of Hospital San Francisco de Quito in 2015, to 

characterize the population and associated factors. Methodology: Cross-sectional 

study of secondary source of diabetic patients, with urine culture and creatinine 

recorded in clinical history. Analyzed in SPSS databasethrough univariate 

descriptive and binomial distribution. Results: A study of 612 diabetics, 58,2% 

female, ABU prevalence was 12,9% and altered renal function was 85,7%, with a 

low level of indications, 66,8%, a short course of the disease 54,3%, obese 44,6%, 

good glycemic control 67,6%. There was no relationship between ABU and 

glycemic control (OR 1,1 (IC95% 0,7-1,8), p> 0,05), but with renal function (OR 

0,5 (IC95% 0,3 – 0,9), p <0,05) and with gender (OR 0,1 (IC95% 0,04 - 0,2), p 

<0,05). Conclusions: ABU was not associated to glycemic control, coinciding 

with some international analyzes although there is still controversy in this matter. 

If it was associated with altered renal function, coinciding with similar studies, the 

gender was also being associated. 

 

 

KEY WORDS: DIABETES MELLITUS   / ASYMPTOMATIC 

BACTERIURIA/ GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN/ GLOMERULAR 

FILTRATION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) es una patología que integra el grupo de las 

denominadas enfermedades crónicas no transmisibles, que son  responsables de la 

mayor pérdida de años de vida saludable, siendo considerada actualmente como 

un problema de salud pública; el número de afectados a nivel mundial es 415 

millones y el 80% de ellos viven  en países de ingresos medios y bajos, con 

edades que oscilan entre 20 y 79 años. (1). 

Esta enfermedad y sus múltiples complicaciones producen un impacto 

socioeconómico importante en los países latinoamericanos, y es evidente que trae 

como consecuencia una gran demanda de los servicios ambulatorios, 

hospitalización prolongada, ausentismo laboral, discapacidad y aumento de la  

mortalidad (2); además se estima que para el 2040 la población mundial de 

diabéticos  se incrementará en un 55% (1).   

La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es considerada el parámetro ideal para 

determinar un buen o mal control glucémico, lo cual ha quedado demostrado por 

varios estudios en los que se confirmó además la relación entre el control de la 

diabetes y la posibilidad de prevenir complicaciones y alteraciones de diversa 

etiología, entre las cuales se menciona la bacteriuria asintomática (BAS), hallazgo 

frecuente en diabéticos posiblemente relacionado al control glucémico (3) (6). 

Los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de desarrollar infecciones y la vía  

urinaria es el sitio más común; de hecho en atención primaria la infección del 

tracto urinario (ITU) es la segunda causa de visitas por patología bacteriana, 

detrás de las afecciones respiratorias y  la BAS es una de las formas  que puede 

convertirse en infección urinaria sintomática y causar trastornos de la función 

renal, que es lo que se quiere prevenir a futuro. (4) (5). 
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CAPITULO I 

1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1  Definición del problema 

 

La DM2 es considerada una pandemia, con millones de afectados a nivel mundial, 

distribuidos en mayor porcentaje en los países del Pacífico Occidental con 153,2 

millones, seguidos de sudeste asiático 78,3 millones, Europa 59,8 millones, y 

América Central y del Sur con 29,6 millones como es evidente nuestro país se 

encuentra en una de las regiones más afectadas (1). 

La Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) (2), refiere que Ecuador en 

el año 2013 presentó 563 840 personas afectadas por esta patología con un 

incremento de 19000 casos nuevos por año. La DM2 puede provocar 

complicaciones micro y macro-vasculares, con altas posibilidades de discapacidad 

para el afectado (3). 

El UnitedKingdonProspective Diabetes Study (UKPDS) que es el estudio clínico  

más importante llevado a cabo sobre diabetes mellitus, cuyas afectaciones a corto 

y largo plazo se podrían evitar, reportó quemanteniendo un buen control 

glucémico con niveles normales de hemoglobina glicosilada (HbA1c) o 

disminuyendo su valor en 1% se reduce la retinopatía en 25%, la agudeza visual 

en 50%, la nefropatía en 33%, y la muerte asociada a diabetes en 35% (3). 

Entre los principales procesos infecciosos asociados a la DM2  se encuentran los 

del tracto urinario (TU), con una  frecuencia que alcanza el 40%, que es casi tres 

veces mayor que en la población general (4). 

Las patologías  urinarias  que tienen como denominador común un recuento 

significativo de bacterias en la orina, con diferencias en su etiopatogenia y 

expresión clínica, incluyen distintas situaciones entre las cuales se encuentra la 

BAS (5);  la que puede estar relacionada con el control glucémico y con un mayor 
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riesgo de desarrollar infección urinaria sintomática, además, en algunas 

investigaciones se encontró que a mayor prevalencia de BAS existe mayor 

prevalencia de micro-albuminuria, que es indicador de lesión renal (6). 

A la BAS se la define como el aislamiento de ≥105 unidades formadoras de 

colonias por mililitro (UFC/ml) de la misma cepa de bacteria en un cultivo de 

orina obtenido mediante micción (chorro medio) en ausencia de síntomas (7). 

Tiene una prevalencia del 30% en pacientes diabéticos, especialmente mujeres 

como se evidencia en varios estudios en los que se observó además un incremento 

en los niveles de HbA1c, la cual es considerada el mejor parámetro de control y 

seguimiento en los sujetos diabéticos, demostrándose en algunas revisiones 

bibliográficas que su alteración puede asociarse a BAS (8) (9) (11). 

En nuestro medio, no existen parámetros o investigaciones que nos permitan 

establecer una comparación con lo realizado en otros países, por lo tanto se 

planteó conocer estos  datos a través de este estudio y ver si nuestra realidad como 

país latino-americano se asemeja a lo encontrado en el exterior. 

 

1.2  Interrogantes de investigación: 

 

1. ¿Existe relación entre  bacteriuria asintomática y control glucémico en 

pacientes con DM2 que asistieron a la consulta externa del servicio de 

Medicina Interna del Hospital San Francisco de Quito (HSFQ) durante el 

año 2015? 

2. ¿Cuál es la prevalencia de bacteriuria asintomática en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 que asistieron a la consulta externa del Hospital 

San Francisco de la ciudad de Quito durante el año 2015? 

3. ¿Cuáles son las características demográficas de los pacientes con  DM2 

que asistieron a la consulta externa del servicio de Medicina Interna del 

Hospital San Francisco de Quito durante el año 2015? 
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4. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a un mal control glucémico y 

cómo se encuentra la función renal en pacientes con DM2 que asistieron a 

la consulta externa del servicio de Medicina Interna del Hospital San 

Francisco de Quito durante el año 2015?  

5. ¿Cuál fue el microorganismo bacteriano más frecuente en el estudio? 

 

 

1.3   Justificación 

La  DM2  se encuentra dentro de las 10 primeras causas de discapacidad en el 

mundo lo cual disminuye la productividad y el desarrollo de la sociedad, se le 

atribuye aproximadamente 4.6 millones de defunciones al año; además la tercera 

parte de los infartos al miocardio y la mitad de las insuficiencias renales crónicas 

son consecuencia directa de la diabetes.  

En el Ecuador, en el año 2014 el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) reportó como segunda causa de mortalidad general a la diabetes mellitus, 

situándose además como la primera causa de mortalidad en la población femenina 

y la tercera en la población masculina.   

La BAS es un hallazgo frecuente en este tipo de pacientes bajo ese contexto las 

mujeres diabéticas,  según reportan varios estudios muestran una alta prevalencia 

de BAS; además en algunas revisiones  existe una correlación importante con el 

control glucémico en términos de  HbA1c, la cual es un excelente predictor de 

complicaciones que son las responsables de la mayor parte de fallecidos por esta 

enfermedad, según describe la evidencia científica. 

La necesidad de una detección temprana en estos pacientes de cualquier alteración 

que pueda desembocar en complicaciones graves como por ejemplo en la función 

renal o que sea un factor asociado a un mal control de la enfermedad se vuelve 

imperante para reducir la morbimortalidad por esta patología; y al ser los 

exámenes elemental y microscópico de orina (EMO) y urocultivo parámetros de 

fácil acceso en cualquier nivel de atención, el análisis de BAS está más que 

argumentado. 
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Es importante también conocer la prevalencia de BAS en una  unidad de salud de 

nuestro medio, que si bien es cierto es una unidad prácticamente nueva pues inició 

sus actividades hace apenas 5 años, tiene una gran población de pacientes 

diabéticos, lo cual permitirá que este estudio se realice con un gran número de 

participantes de diversas características tanto económicas como sociales 

Siempre será relevante cualquier investigación que se haga sobre esta 

enfermedad,cuya prevalencia va en aumento en nuestro país, así como los 

ingresos hospitalarios y mortalidad causada por sus complicaciones, no solo por 

las implicaciones económicas para el país, sino y sobre todo por las secuelas 

graves e incapacitantes que deja en los pacientes que la sufren; por esta razón este 

estudio  buscará cotejar los hallazgos de las revisiones realizadas y de esta manera 

realizar un aporte a la comunidad y al área de la salud. 

 

1.4   Objetivos 

 

1.4.1  Objetivo General 

 

Determinar la relación entrebacteriuria asintomática y control glucémico en 

pacientes con  DM2 que asistieron a la consulta externa del servicio de Medicina 

Interna del Hospital San Francisco de Quito durante el año 2015. 

 

1.4.2  Objetivos específicos 

 

 Establecer la prevalencia de BAS en pacientes con DM2 que asistieron a la 

consulta externa del servicio de Medicina Interna del Hospital San 

Francisco de Quito durante el año 2015. 

 Caracterizar los pacientes con DM2 que asistieron a la consulta externa del 

servicio de Medicina Interna del Hospital San Francisco de Quito durante 

el año 2015. 
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 Determinar los factores de riesgo asociados a un mal control glucémico y 

la estratificación de la función renal,  en pacientes con DM2 que asistieron 

a la consulta externa del servicio de Medicina Interna del Hospital San 

Francisco de Quito durante el año 2015.  

 Identificar el microorganismo bacteriano más frecuente en el estudio. 
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CAPITULO II 

2   MARCO  TEÓRICO 

 

2.1  Diabetes Mellitus 

La  DM2 es una enfermedad  crónica, multifactorial, provocada por múltiples 

desordenes metabólicos, caracterizado por hiperglucemia crónica y alteraciones  

en el metabolismo de hidratos de carbono, grasa y proteínas (2). 

 

2.1.1  Epidemiología 

La FID  indicó que en el 2015 un 8,8% de los adultos tienen DM2, eso significa 

que 415 millones de personas la padecen y en 25 años este número se 

incrementará a 642 millones. Sin embargo, 172 millones de personas se 

encuentran sin diagnosticar especialmente las de bajos recursos (2). 

 

A nivel latinoamericano Brasil tiene el mayor número de personas afectadas, con 

11.9 millones, seguido de Colombia 2.1 millones. La mortalidad es mayor en el 

hombre  y en los  mayores de 60 años (2). En Ecuador, la prevalencia de diabetes 

en la población de 20 a 79 años es 8,5% (1). 

 

2.1.2   Criterios diagnósticos para DM2 

“Los estudios longitudinales de cribado poblacional en grandes muestras de 

población (NANHES) indican que el 50% de los enfermos con DM2 permanece 

sin diagnóstico durante no menos de 10 años, un hecho interesante es que en el 

momento del diagnóstico de la DM2 se ha perdido hasta un 50% de la función de 

las células beta” (12). ` 

Los criterios diagnósticos para diabetes mellitus tipo 2 segúnAguilar C. son (2): 

 

a. Síntomas clínicos de diabetes más una glucemia casual medida en plasma 

venoso que sea igual a mayor a 200 mg/dl (11,1 mmol/l). Los síntomas 



 

8 

 

clásicos de la diabetes incluyen el aumento del apetito, poliuria, polidipsia y 

pérdida inexplicable de peso. 

b. Glucemia en ayuno medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 126 

mg/dl (7 mmol/l), que debe ser confirmada en una segunda prueba. 

c. Glucemia medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 mg/dl 

(11,1mmol/l) dos horas después de una carga de 75 gramos de glucosa 

durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa, (PTOG). 

d. Una hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c) mayor o igual a 6,5 %. 

Si la DM2 es diagnosticada con HbA1c el examen debe haberse realizado 

con una metodología estandarizada según la 

NationalGlycohemoglobinStandardizationProgram (NGSP). 

 

2.1.3   Control Glucémico en DM2 

Según la ADA 2016 existen dos maneras de evaluar el control glucémico, la 

primera con la auto-monitorización de la glucosa que se realiza sobre todo en 

pacientes tratados con insulina a dosis múltiple o con bomba de insulina y 

mediante la HbA1c (13). 

Hemoglobina glicosilada 

La HbA1c es una proteína sanguínea que tiene mayor estabilidad pre-analítica, 

menos perturbaciones a lo largo del día y especialmente durante el estrés en 

relación con glucosa en ayunas y sobrecarga oral (15). 

Refleja la glucemia media durante tres meses y tiene un fuerte valor predictivo 

para complicaciones de la diabetes. Se recomienda realizarla de forma rutinaria en 

todos los pacientes con diabetes en la primera evaluación; y al menos dos veces al 

año en pacientes que cumplen los objetivos del tratamiento con control estable y  

trimestralmente en pacientes cuya terapia ha cambiado o que no están cumpliendo 

metas glucémicas (16). 

El Diabetes Control and Complications (DCCT), estudio realizado en Estados 

Unidos y Canadá demostró que una reducción de los niveles de HbA1c de 2% 

representa una disminución en la progresión de las complicaciones micro-

angiopáticas en al menos 50% en diabetes tipo 1 (17). 

El UKPDS es la investigación de diabetes más grande llevada a cabo en el mundo, 

con una duración de más de 20 años y en la que se involucró a  23 centros de 

atención a pacientes y  más de 5000 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el 
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Reino Unido. Demostró que el control intensivo de la glucosa y la disminución 

del 1% de los niveles de Hb1Ac  reduce las complicaciones asociadas a la 

diabetes en un 21%, por ejemplo la retinopatía en 25%, alteraciones visuales en 

50%, la nefropatía en 33%, y la muerte asociada a diabetes en 35% (18).  

La hiperglucemia crónica produce un aumento de excreción urinaria de albúmina 

y  proteínas con el subsecuente deterioro de la función renal (19). 

 

2.2  Patología infecciosa urinaria asociada a DM2 

“La prevalencia de BAS en mujeres jóvenes se incrementa con la edad desde 1% 

en niñas de 5 a 14 años de edad, aproximadamente, hasta más de 20% en mujeres 

de 80 años que viven en comunidad. En hombres jóvenes sanos es rara la 

bacteriuria asintomática, pero su prevalencia aumenta de manera importante 

después de los 60 años de edad” (10). 

El paciente con DM2 tiene mayor susceptibilidad de presentar infecciones de 

diversa etiología, debido a alteraciones en su mecanismo de defensa, y entre éstas 

las más frecuentes, prolongadas, y que dejan secuelas importantes si son 

recurrentes  son las infecciones del tracto urinario; entre las principales variedades 

están (10) (20): 

 

a. Bacteriuria asintomática 

b. Infección de vías urinarias no complicada 

c. Pielonefritis aguda no obstructiva 

d. Infección complicada de las vías urinarias 

 

2.2.1  Bacteriuria Asintomática  y Control glucémico 

La BAS se define como el aislamiento cuantitativo de bacterias de una muestra de 

orina apropiadamente recolectada, obtenida de una persona sin signos ni síntomas 

atribuibles a una infección de las vías urinarias (10), o como la presencia de  ≥105 

UFC/ml de la misma cepa de bacteria en uno o dos cultivos de orina consecutivos 

obtenidos mediante micción en ausencia de síntomas (7).  
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El término BAS se refiere a la presencia de un urocultivo positivo en una persona 

asintomática y puede conducir a aumento de la frecuencia de la disfunción renal  

como efecto adverso a largo plazo (14) (21). 

 

Las bacterias que causan infecciones del tracto urinario en diabéticos son las 

mismas que en las infecciones urinarias complicadas en pacientes no diabéticos y 

Escherichiacoli es el microorganismo causante más común cuyos perfiles de 

virulencia aumentan el riesgo de deterioro de la función renal (22) (23). 

 

El mal control de los niveles de glucemia,  incrementa la glicosilación de las 

diversas proteínas del organismo humano, tal como la hemoglobina, albúmina, 

colágeno, fibrinógeno, lo que modifica su actividad o función dando lugar a 

mayor riesgo de bacteriuria asintomática y alteraciones renales (24). 

Existe evidencia de la relación entre BAS y control glucémico,  de ahí la 

relevancia de esta investigación. En dos estudios realizados en el 2000 y 2008, los  

datos obtenidos mostraron asociaciones significativas entre el control glucémico, 

en términos de HbA1c y BAS en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (25). 

Un  meta análisis publicado en el año 2011 reportó que la HbA1c  era ligeramente 

mayor en los sujetos diabéticos con BAS que en aquellos sin BAS, pero la 

diferencia no fue ni estadística ni clínicamente significativa y se concluyó que es  

poco probable que este parámetro sea una consecuencia de un mal control 

glucémico (11). 

Otro ensayo clínico demostró que la prevalencia de las infecciones del tracto 

urinario tiene relación inversa significativa con el incremento de la glicosilación 

de proteínas en hiperglicemia (24). 

 

2.3  Alteración de la función renal  y BAS 
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“El aclaramiento de creatinina, a pesar de sus limitaciones, ha sido aceptado como 

método de rigor para determinar la filtración glomerular (FG), pues mediante él se 

compara la concentración de creatinina en sangre y orina” (40). 

Según la KidneyDiseaseImproving Global Outcomes (KDIGO), la Insuficiencia 

Renal Crónica (IRC), se define como anormalidades en la estructura o la función 

del riñón (FG <60 ml/min/1.73 m2) por más de 3 meses, con implicaciones en la 

salud (28). 

La ecuación de Cockcroft-Gault (FGC) facilita el cálculo de FG a partir  de la 

creatinina sérica, el peso, la talla y la edad del paciente, sin embargo algunos 

factores pueden interferir en los resultados como edema, obesidad, desgaste 

muscular e inestabilidad de la creatinina sérica (41).  

La FGC al no necesita colección programada de orina de 24 horas, ésta ecuación 

es la más práctica, económica y de fácil manejo razones que justifican aún su uso 

(41); aun cuando existen otras como MDRD o CKD-EPI, recomendada por la 

KDIGO 2013, las que requieren como dato la etnia del paciente; en esta guía 

también se especifica la clasificación de IRC (28). 

 

Tabla 1. Clasificación  Insuficiencia Renal Crónica por Filtrado Glomerular 

Categoría filtrado 

glomerular.  

FILTRADO 

GLOMERULAR 

(ML/MIN/1.73 M2.) 

Condición 

G1 >90 Normal o alta. 

G2 60-89 Ligera Disminución. 

G3a 45-59 De ligera a moderadamente disminuido. 

G3b 30-44 Moderada a severamente disminuido. 

G4 15-29 Severamente disminuido. 

G5 < 15 Insuficiencia Renal. 

Fuente: Tomado de KDIGO 2013 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management 

of Chronic Kidney Disease 

Elaborado por: Leines, N. 
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“La hiperfiltración glomerular y los factores que intervienen en su desarrollo 

constituyen uno de los fenómenos más importantes en la aparición y progresión de 

la Nefropatía Diabética” y posterior insuficiencia renal (19). 

Bonadio y su grupo de estudio realizaron un trabajo investigativo sobre BAS y el 

control glúcemico, evidenciando que en mujeres con diabetes tipo 2 es difícil 

probar que la BAS sea más frecuente que en mujeres sin diabetes, sin embargo se 

revela que el incremento de nivel de HbA1c está relacionado proporcionalmente 

con el riesgo de desarrollar BAS. Adicionalmente la tasa de filtrado glomerular 

91,9 ml/min, +/-32,3ml/min, en ambos grupos no tenían diferencias significativas, 

por lo tanto concluyeron que la BAS no causa deterioro en la función renal (29). 
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CAPITULO III 

 

3   MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1Definición de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  MODERADORA 

VALORES DE 

HEMOGLOBINA 

GLICOSILADA 

V. INDEPENDIENTE 

BUEN O MAL CONTROL 

GLUCEMICO 

 

V. DEPENDIENTE 

BACTERIURIA ASINTOMÁTICA 

V.  MODERADORA 

Sexo 

Edad 

Nivel de instrucción 

Estado Civil 

Tiempo de duración de la diabetes  

Tabaco 

Peso 

Talla 

Comorbilidades  Cardíovasculares 

Creatinina 

Tipo de bacteria 

V. CONTROLADORA 
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3.2 Operacionalización  de variables 

 

Tabla 2.  Operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICION  

NATURALEZA 

DE LA 

VARIABLE 

INDICADOR 

ESTADISTICO 
CATEGORIA 

Edad  
Años cumplidos desde 

el nacimiento  

 

Cuantitativa 

Continua  

Medidas de 

tendencia central 

(media, mediana, 

moda, DT), 

Dispersión 

(asimetría, 

curtosis)  y 

Posición 

(percentiles, 

cuartiles). 

 

 

Sexo 

Conjunto de caracteres 

físicos  que diferencian 

a los seres humanos en 

hombres y mujeres  

Cualitativa 

Nominal 

Frecuencias  

Porcentajes 

1.Hombre 

2.Mujer 

Nivel de  

Instrucción  

Ultimo año de estudio 

terminado 

Cualitativa 

Nominal 

Frecuencias y 

Porcentajes 

1.Ninguna 

2.Primaria Completa 

3.Primaria Incompleta 

4.Secundaria Completa 

5.Secundaria  Incompleta 

6.Superior 

 

Estado Civil 

 

Situación personal en 

que se encuentra una 

persona física o 

emocionalmente  en 

relación a otra, con 

quien se crean lazos 

jurídicamente 

reconocidos sin que sea 

su pariente. 

 

Cualitativa 

nominal 

 

Frecuencias y 

porcentajes 

 

1.Soltero 

2.Casado 

3.Unión libre 

4.Divorciado 

5.Viudo 

6.No dato 
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Tabaco 

Ingesta de cualquier 

producto derivado de la 

Nicotiana tabacum, 

ingrediente psicoactivo-

adictivo 

independientemente de 

cantidad y frecuencia 

por más de 5 años 

Cualitativa 

Nominal 

Frecuencias y 

porcentajes 

0.Si 

1.No 

2.No dato 

Peso 

Medida resultante de la 

acción que ejerce la 

gravedad terrestre sobre 

un cuerpo, expresada en 

kilogramos   

Cuantitativa 

Continua 

Medidas de 

tendencia central 

(media, mediana, 

moda, DT), 

Dispersión 

(asimetría, 

curtosis) y 

Posición 

(percentiles, 

cuartiles).  

 

Talla 

Altura de un individuo 

expresada en metros y 

viene definida por 

factores genéticos y 

ambientales. 

Cuantitativa 

Continua 

Medidas de 

tendencia central 

(media, mediana, 

moda, DT), 

Dispersión 

(asimetría, 

curtosis) y 

Posición 

(percentiles, 

cuartiles).  

 

Bacteriuria 

Asintomática 

Aislamiento de ≥105 

UFC/ml de 1 o 2  cepas 

de bacterias en una 

muestra para cultivo de 

orina obtenido mediante 

micción (chorro medio) 

en ausencia de 

síntomas. 

Cualitativa 

Nominal 

Frecuencias y 

Porcentajes 

1.Si 

2.No 

 

Hemoglobina  

Glicosilada 

 

Porcentaje de 

hemoglobina de los 

glóbulos rojos  que está 

unida a moléculas de 

glucosa y que va a 

variar según el nivel de 

glucosa de la  sangre. 

 

 

 

Cuantitativa 

Continua 

Medidas de 

tendencia central 

(media, mediana, 

moda, DT), 

Dispersión 

(asimetría, 

curtosis) y 

Posición 

(percentiles, 

cuartiles).  

Valor  de laboratorio 

obtenido de la historia 

clínica 

Tiempo de 

duración de la 

Diabetes 

Tiempo determinado en 

años  desde el primer 

diagnóstico de DM2 

Cuantitativa 

Continua 

Medidas de 

tendencia central 

(media, mediana, 

moda, DT), 

Dispersión 

(asimetría, 

curtosis) y 

Posición 

(percentiles, 

Años cumplidos desde el 

diagnóstico registrado en 

la historia clínica 
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Fuente: Base de datos, Bacteriuria asintomática en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que 

asisten a la consulta externa de Medicina Interna del Hospital San Francisco de Quito durante el 

año 2015 y su relación con el control glucémico 

Elaborado por: Leines, N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

cuartiles).  

Creatinina 

Producto de desecho del 

metabolismo normal de 

los músculos, cuyo 

nivel sanguíneo puede 

indicar la existencia de 

un problema renal, 

valorado a través de un 

examen en sangre 

venosa. 

Cuantitativa 

Continua 

Medidas de 

tendencia central 

(media, mediana, 

moda, DT), 

Dispersión 

(asimetría, 

curtosis) y 

Posición 

(percentiles, 

cuartiles).  

Valor obtenido de la 

historia clínica 

Comorbilidades 

cardiovasculares 

Enfermedades crónicas  

asociadas a  la DM2 

presentes en el paciente 

al momento de la 

atención médica 

Cualitativa 

Nominal 

Frecuencias y 

porcentajes 

0.Ninguna 

1.Cardíacas 

2.Metabólicas 

Número de 

Comorbilidades 

Número de 

enfermedades crónicas 

asociadas, registradas al 

momento de la 

valoración del paciente. 

Cuantitativa 

Continua 

Medidas de 

tendencia central 

(media, mediana, 

moda, DT), 

Dispersión 

(asimetría, 

curtosis) y 

Posición 

(percentiles, 

cuartiles).  

Número 

de  

enfermedades 

Tipo de Bacteria 

Clasificación del 

germen aislado 

(Bacteria) de acuerdo a 

la tinción de la pared 

celular. 

Cualitativa 

Nominal 

Frecuencias y 

porcentajes 

0.No bacteria 

1.Gram Positiva 

2.GramNegativa 
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3.3   Diseño de la investigación 

 

3.3.1 Diseño del estudio 

 

Es un estudio epidemiológico de corte transversal que tuvo como finalidad 

determinar la relación entre bacteriuria asintomática y control glucémico en 

pacientes con  DM2 que asistieron a la consulta externa del servicio de Medicina 

Interna del HSFQ durante el año 2015 

 

3.3.2Población de estudio 

 

Pacientes con diagnóstico de  DM2 que asistieron a la consulta externa del 

servicio de  Medicina Interna del HSFQ durante el año 2015, que cumplieron con 

los criterios de inclusión diseñados para el proyecto, los cuales constituyeron el 

universo de la investigación. 

 

3.4 Criterios de selección 

 

3.4.1   Criterios de Inclusión 

 

Personas mayores de 18 años de edad con diagnóstico de Diabetes mellitus tipo 2 

y bacteriuria asintomática que asistieron a la consulta externa del Hospital San 

Francisco de Quito durante el año 2015. 

 

3.4.2   Criterios de Exclusión 

 

 Pacientes  con  IRC  estadio   IV - V diagnosticada. 
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 Pacientes con sintomatología del tracto urinario al momento de la atención 

médica. 

 Pacientes que usaron medicamentos antimicrobianos en los  14 días 

previos a la realización de los exámenes de laboratorio. 

 Pacientes embarazadas 

 Pacientes que no posean en sus historias clínicas el parámetro HbA1c y el 

dato urinario (EMO y/o urocultivo)  especificado en el estudio. 

 

3.5   Metodología y flujograma 

 

 Para el estudio se solicitó la autorización y permisos institucionales de las 

autoridades respectivas del HSFQ y del Instituto de Postgrado de la 

Universidad Central del Ecuador (UCE). 

 Se informó a los colaboradores sobre la finalidad del estudio. 

 Se procedió a  la revisión de las historias clínicas, en el programa Xhis, de 

cada paciente obteniendo los datos socio-demográficos y de igual manera 

los resultados de los  exámenes de laboratorio correspondientes: elemental 

y microscópico de orina, urocultivo, hemoglobina glicosilada, y creatinina. 

 Todos los datos clínicos y de laboratorio fueron recolectados por la 

investigadora a través del sistema digital. 

 Se construyó  una  de base en Excel para almacenar los datos. 

 Posteriormente se exportó estos datos al programa estadístico SPSS 

versión 20,  para su respectivo análisis. 

 Finalmente se realizó  la tabulación de datos con la ejecución y difusión de 

los informes finales correspondientes. 

 

3.5.1   Instrumentos 

 

Para la recolección de los parámetros de análisis se construyó una base de datos 

en Excel con la información que se adjunta en el Anexo A. 
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3.6  Análisis estadístico 

 

Los datos recogidos fueron ingresados en el programa de Excel y posteriormente  

transportados y analizados en una base de datos en el programa estadístico SPSS 

versión 20. 

Para el análisis univariado se utilizó medidas de tendencia central, dispersión y 

posición. La asociación de variables se realizó mediante el test de X2, la fuerza de 

asociación se analizó con Odds ratio (OR) y su respectivo intervalo de confianza 

del 95%, calculado de manera exacta a partir de la distribución binominal. 

 

3.7  Aspectos bioéticos 

 

La investigación fue aceptada por el Comité de Bioética de la Universidad Central 

del Ecuador y se enmarcó de acuerdo a la Declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial  2013, la cual  gobierna los principios éticos para los 

ensayos médicos en seres humanos (27). 

Para el desarrollo de la investigación se solicitó autorización institucional a las 

autoridades respectivas con la finalidad de obtener acceso a las historias clínicas, 

además se garantizó  la confidencialidad de todos los datos para que no existan 

daños a terceros, y la misma  se aseguró  mediante la asignación de un código. No 

se realizó tomas de muestras biológicas de ningún tipo únicamente se tomaron los 

datos de los exámenes encontrados de acuerdo a los protocolos institucionales 

para el manejo de la DM2. 

La investigadora declaró ser becaria del Ministerio de Salud Pública  y no declaró  

ningún conflicto de interés para la realización de la investigación. 
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CAPITULO IV 

 

4  MARCO ADIMINISTRATIVO 

 

4.1 Recursos 

 

4.1.1  Recursos humanos 

 

1. Tesista 

2. Tutor de tesis 

3. Personal  del área de Estadística del Hospital San Francisco de Quito. 

 

4.1.2   Recursos materiales y económicos 

Los recursos económicos y materiales en relación a suministros, computadora, 

flash drive, libros médicos, revistas médicas y la movilización fueron financiados 

por la investigadora. 
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4.2 Cronograma 

 

Actividades Febrero- 

Mayo 

Mayo Ju- 

nio 

Julio, 

Agosto 

Septiembre Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

/16 Enero 

/17 

Respon-

sable 

Elaboración y 

aprobación del 

protocolo de 

tesis. 

X       Tesista 

Elaboración de  

la base de datos  

 

 X      Tesista 

Recolección de 

datos. 

  X X    Tesista 

Análisis  de las 

bases de datos 

 

 

    X   Tesista 

Elaboración de 

resultados, 

discusión, 

conclusiones y 

recomendaciones 

    X X  Tesista 

Elaboración y 

entrega de 

informe final 

      X Tesista 

Elaborado por: Leines, N. 
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CAPITULO V 

 

5   RESULTADOS 

 

El estudio se realizó a través de la  revisión del programa de historias clínicas 

electrónicas, llamado Xhis, del cual se recolectaron los datos. 

Las historias clínicas digitales revisadas fueron un total de 1361, que 

correspondieron a todos los pacientes con diagnóstico de DM2, atendidos 

ambulatoriamente durante el año 2015, de las cuales 612 (45,0%) ingresaron al 

estudio, pues cumplieron con los criterios de inclusión requeridos.  

 

5.1  Descripción de la población 

 

5.1.1 Características demográficas 

 

El 58,2% de la población correspondió al sexo femenino (n=357), como se 

describe en la tabla 3. La media de edad fue 64,1 (DT 12,3) años, con una 

mediana de 65, y moda de 57 años. 

 La edad mínima fue 32 años, y la máxima 102 años,  con asimetría  de -0,1 y 

curtosis -0,3. La variable edad fue posteriormente recategorizada en adultos y 

adultos mayores con un punto de corte de 65 años; de los 612 pacientes 50,8% 

(n=311) tuvieron 65 años o más, como se observa en la tabla 3. 
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Tabla 3. Distribución de los pacientes diabéticos por sexo y edad, Hospital 

San Francisco de Quito, 2015 

  Pacientes diabéticos 

Sexo N % 

Femenino 356 58,2 

Masculino 256 41,8 

 

Grupos de edad   

Menor de 65 años 301 49,2 

65 años o más 311 50,8 

Total 612 100 

Fuente: Base de datos, Bacteriuria asintomática en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que 

asisten a la consulta externa de Medicina Interna del Hospital San Francisco de Quito durante el 

año 2015 y su relación con el control glucémico 

Elaborado por: Leines, N. 

 

 

En cuanto a la instrucción la mayor parte de la población investigada,  alcanzó la 

primaria completa con un 61,3% (n=375), secundaria completa un 25,7% 

(n=157); el 7,5% de los pacientes (n=46) tuvo instrucción superior,  la secundaria 

incompleta correspondió al 2% (n=12) al igual que la primaria incompleta; en 

tanto que el analfabetismo fue del 1,6% (n=10) como consta en el gráfico 1. 
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Gráfico 1. Distribución de los pacientes por nivel de instrucción,  

Hospital San Francisco de Quito, 2015 
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Fuente: Base de datos, Bacteriuria asintomática en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que 

asisten a la consulta externa de Medicina Interna del Hospital San Francisco de Quito durante el 

año 2015 y su relación con el control glucémico 

Elaborado por: Leines, N. 

 

El estado civil de la población presentó la siguiente descripción: el 65,9% (n=364) 

estaba casada, mientras que un 10,9% (n=60) ya enviudó, el 10,7% de los 

pacientes (n=59) se habían divorciado y  el 10,0% (n=55) estaba soltero, como se 

observa en el gráfico 2; en tanto que en 60 historias clínicas no se registró dato. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos, Bacteriuria asintomática en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que 

asisten a la consulta externa de Medicina Interna del Hospital San Francisco de Quito durante el 

año 2015 y su relación con el control glucémico 

Elaborado por: Leines, N. 

 

 

5.1.2 Parámetros antropométricos 

 

Respecto al peso la media fue de 72,1 (DT 13,4) kilogramos (kg), con una 

mediana 70,4 y moda 80 kg; con un rango comprendido entre los 41 y 141 kg 

como valores máximo y mínimo respectivamente, además asimetría de 1 y 

curtosis  de 2,5.  

Al analizar la talla de la población investigada se encontró que el promedio de 

estatura fue de 1,55 metros (m)  al igual que la mediana, con una desviación típica 
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Gráfico2. Descripción de la población por estado civil,  Hospital 

San Francisco de Quito, 2015. 

Gráfico2. Descripción de la población po 1 
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de 0,1; y la talla más frecuente fue de 1,50 m. El paciente de menor estatura 

alcanzó el 1,31m y el más alto llegó al 1,81 m; la asimetría fue de 0,3 con una 

curtosis de 0,03.  

Mediante la relación del peso y talla se calculó el índice de masa corporal (IMC) 

cuya media fue 30 (DT 4,9) kg/m2, la mediana de 29,3 y la moda de 25,71, 

presentando un rango entre 17,6 y 50,0 kg/m2; con una asimetría de 0,7 y curtosis 

0,8.   

La variable anterior se redefinió tomando en cuenta la clasificación del IMC y se 

encontró que el 44,6% (n= 265) tuvo obesidad; el 31,8% (n=189) presentó 

sobrepeso y el 25% (n= 140) tenía peso normal, como se describe en el gráfico 3. 

De igual manera se indica que en 18 pacientes no se logró calcular el IMC pues no 

se encontró datos de peso y talla en la historia clínica. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos, Bacteriuria asintomática en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que 

asisten a la consulta externa de Medicina Interna del Hospital San Francisco de Quito durante el 

año 2015 y su relación con el control glucémico 

Elaborado por: Leines, N. 

 
 
 

La tabla 4 detalla la recategorización de las variables instrucción, estado civil e 

IMC; donde se observa que el 66,7% de esta población (n=410) tenía un bajo 
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Gráfico 3. Descripción de la población por índice de masa 

corporal, Hospital San Francisco de Quito, 2015. 

Gráfico 3. Descripción de la población p 1 
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nivel de instrucción (definido desde analfabetismo, primaria completa e 

incompleta y secundaria incompleta); en cuanto al estado civil el 61,8% (n=378) 

de estos pacientes diabéticos tenía una pareja; el 76,4% (n=454) de los sujetos de 

estudio se encontraba con peso elevado, tomando como punto de corte un valor de 

IMC >=25 en el caso de los adultos  y de >=28 en los adultos mayores, esta última 

referencia consta en los módulos de valoración clínica del adulto mayor de la 

OMS (36), como podemos evidenciar en la tabla 4. 

Tabla 4. Descripción de la población por nivel de instrucción, estado civil e 

índice de masa corporal, Hospital San Francisco de Quito, 2015 

  Pacientes diabéticos 

Nivel de  

Instrucción 
N % 

Alto nivel 409 66,8 

Bajo nivel 203 33,2 

 

Estado civil   

Con pareja 174 28,4 

Sin pareja 378 61,8 

 

Índice-Masa Corporal   

Peso Normal 140 23,6 

Peso elevado 454 76,4 

Fuente: Base de datos, Bacteriuria asintomática en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que 

asisten a la consulta externa de Medicina Interna del Hospital San Francisco de Quito durante el 

año 2015 y su relación con el control glucémico 

Elaborado por: Leines, N. 

 

 

5.2   Descripción de las características de la enfermedad 

 

La media del tiempo de evolución de la diabetes fue de 8,0 (DT 7,6) años, con una 

mediana de 6,0 años, moda 1 año de diagnóstico de diabetes, con 118 pacientes 

que correspondió al 21,3%, el cual a su vez fue el valor mínimo encontrado, 

mientras que el paciente con mayor tiempo de evolución alcanzó los 42 años; la 

asimetría fue de 1,6 con una curtosis de 3,0. Al redefinir la variable encontramos 

que en el 54,3% (n=301) la enfermedad era de corta evolución tomando como 
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punto de corte la mediana =<6 años, esto se describe en la tabla 5; en tanto que en 

58 historias clínicas no se registró el dato. 

El consumo de tabaco, desprendió los siguientes hallazgos: el 81,4% de la 

población  (n=465) negó el consumo de tabaco,  el 18,6% (n=106) admitieron que 

si fuman, como se describe en la tabla 5; en tanto que en 41 historias clínicas no 

se registró el dato. 

Tabla 5. Distribución de los pacientes diabéticos por tiempo de evolución de 

la enfermedad y consumo de tabaco, Hospital San Francisco, 2015. 

  Pacientes diabéticos 

Tiempo evolución n % 

Corta evolución 301 54,3 

Larga evolución 253 45,7 

   

Consumo tabaco 
  

No 465 81,4 

Si 106 18,6 

Fuente: Base de datos, Bacteriuria asintomática en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que 

asisten a la consulta externa de Medicina Interna del Hospital San Francisco de Quito durante el 

año 2015 y su relación con el control glucémico 

Elaborado por: Leines, N. 

 

 

En cuanto al análisis univariado del número de comorbilidades se encontró que la 

media se ubicó en 1,6 (DT 1,0); mediana 2,0; y moda 1; asimetría 0,3 y curtosis 

de -0,3, los valores mínimo y máximo correspondieron a 0 (ninguna 

comorbilidad) y 5, respectivamente. La tabla 6 describe que el 35,9% de la 

población (n=220) presentó solo una complicación crónica relacionada con su 

enfermedad de base, mientras que el 31,7% (n=194) presentó 2 comorbilidades, el 

16,3% (n=100) tuvo 3 comorbilidades; el 13,7% (n=84) no presentó 

comorbilidades y el 2% (n=12) presentó 4 comorbilidades. 
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Tabla 6. Distribución de los pacientes diabéticos por número de 

comorbilidades, Hospital San Francisco, 2015 

  Pacientes diabéticos 

NÚMERO DE 

COMORBILIDADES 
n % 

0 84 13,7 

1 220 35,9 

2 194 31,7 

3 100 16,3 

4 12 2,0 

5 2 0,3 

Total 612 100,0 

Fuente: Base de datos, Bacteriuria asintomática en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que 

asisten a la consulta externa de Medicina Interna del Hospital San Francisco de Quito durante el 

año 2015 y su relación con el control glucémico. 

Elaborado por: Leines, N. 

 

 

En los antecedentes personales se crearon dos variables, la primera de 

complicaciones cardiovasculares incluyó a las personas que presentaron 

hipertensión arterial (HTA), infarto de miocardio, angina, insuficiencia cardíaca, 

enfermedad cerebro vascular y otras relacionadas; un 62,3% (n=381) de personas 

presentó estos antecedentes. La segunda variable de complicaciones metabólicas 

con los participantes que tenían obesidad, dislipidemia e hipotiroidismo con 

65,8% (n=411) como se observa en la tabla 7. 

Tabla 7. Distribución de los pacientes diabéticos por el tipo de 

comorbilidades, Hospital San Francisco de Quito, 2015. 

 

 

  Pacientes diabéticos 

Tipo Comorbilidad                n % 

No comorbilidad 

cardíaca 
231 37,7 

Cardíaca 381 62,3 

 

Tipo Comorbilidad   

No comorbilidad 

metabólica 
209 34,2 

Metabólica 403 65,8 

Total 612 100 

  

Fuente: Base de datos, Bacteriuria asintomática en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que 

asisten a la consulta externa de Medicina Interna del Hospital San Francisco de Quito durante el 

año 2015 y su relación con el control glucémico 

Elaborado por: Leines, N. 
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Es necesario indicar que en las variables s en las que no se registró datos en las 

historias clínicas como tabaco, estado civil, tiempo de evolución de la 

enfermedad, peso y talla y por ende IMC,  las tablas y el análisis porcentual se 

realizó en base al total existente, por lo cual en las tablas respectivas consta el 

total de historias que tienen el valor,  sin tomar en cuenta el número de datos no 

registrados, cuya cantidad si fue mencionada en cada variable. 

 

5.3   Descripción de los datos de laboratorio, 2015 

 

Para los datos de laboratorio se revisaron los parámetros registrados en la historia 

clínica del participante, así como en los archivos de laboratorio clínico. Con 

respecto a la presencia o no de bacteriuria asintomática (BAS) en la población de 

estudio se solicitó cultivo en el 13% (n=79) de acuerdo a los datos del EMO, 

siendo positivo en todos ellos y la bacteria más frecuente fue de tipo Gram 

negativo tal como se describe en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Distribución de los pacientes diabéticos por Bacteriuria 

Asintomática y tipo de bacteria, Hospital San Francisco, 2015 

  Pacientes diabéticos 

BACTERIURIA 

ASINTOMÁTICA 
Número Porcentaje 

NO 533 87,1 

SI 79 12,9 

TIPO DE BACTERIA 
  

Gram positiva 3 0,5 

Gram negativa 76 12,4 

Total 612 100,0 

Fuente: Base de datos, Bacteriuria asintomática en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que 

asisten a la consulta externa de Medicina Interna del Hospital San Francisco de Quito durante el 

año 2015 y su relación con el control glucémico 

Elaborado por: Leines, N. 
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El promedio del valor de creatinina fue de 1,0 (DT 0,2) miligramos/decilitro 

(mg/dl), siendo la  mediana 1,0  y una moda de 1,0, con un rango que oscilo entre 

0,5 y 1,8 mg/dl, con una asimetría de 0,6 y curtosis de 0,3.  

Con el dato de creatinina se calculó el filtrado glomerular (FG) empleando la 

fórmula CockroftGault, la cual se usó al disponer de todos los parámetros 

necesarios, pues en el caso de MDRD o CKDEPI requieren de etnia, cuyo dato no 

se encontró en las historias clínicas; de igual manera se recalca que con esta 

fórmula se debe realizar un cálculo diferenciado tanto para hombres como para 

mujeres lo cual se llevó a cabo. 

El FG reportó un valor promedio de 67,1 (DT 25,1) mg/dl, con una mediana de 

62,1 y una moda de 61,4; con un rango que osciló entre 30,1 y 221,4 mg/dl, 

presentando una asimetría de 1,3 y curtosis 3,2.  

La variable FG fue redefinida  y se obtuvo que en el 44,5% de la población 

(n=265) el FG estuvo moderadamente disminuido (30-60 ml/min/1.73 m2 de 

superficie corporal); en el 38,6% (n=230) ligeramente disminuido  (60-90 

ml/min/1.73 m2 ); el 2,7% (n=16)  presentó hiperfiltración (>125 ml/min/1.73 

m2) y en el 14,3% (n=85) estuvo en límites de normalidad (90-125 ml/min/1.73 

m2) como se describe en el gráfico 4. En 16 pacientes no se logró realizar el 

cálculo de FG pues no se registró el peso. 
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Gráfico 4.  Distribución de los pacientes diabéticos por el Índice de 

filtrado glomerular, Hospital San Francisco, 2015. 

Gráfico 4.  Distribución de los paciente 1 
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Fuente: Base de datos, Bacteriuria asintomática en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que 

asisten a la consulta externa de Medicina Interna del Hospital San Francisco de Quito durante el 

año 2015 y su relación con el control glucémico 

Elaborado por: Leines, N. 

 

La variable HbA1c se redefinió en buen o mal control glucémico considerando los 

valores de referencia de 7% para los pacientes menores de 65 años recomendado 

por el AD 2016 y para los adultos mayores se tomó como punto de corte 8% 

indicado en la Guía de Práctica Clínica de DM2 del MSP 2016; partiendo de esta 

premisa se estableció que el 67,6% de la población (n=414) presentó un buen 

control glucémico, como lo detalla la tabla 9. 

La recategorización del FG permitió establecer que el 85,7% de los pacientes 

(n=511) tenía una función renal alterada (hiperfiltración y filtrado glomerular 

disminuido),  el 14,3% (n=85) presentó función renal normal y en 16 pacientes no 

se pudo calcular por falta de datos como peso y talla,  como se describe en la tabla 

9. 

Tabla 9. Distribución de los pacientes diabéticos por el Control glucémico y  

la Función renal, Hospital San Francisco, 2015. 

  Pacientes diabéticos 

Control glucémico n % 

Buen control 414 67,6 

 

Mal control 

 

198 32,4 

Función renal 

   

FR Normal 

 

85 

 

 

14,3 

 

 

FR Alterada 

 

511 

 

85,7 

Fuente: Base de datos, Bacteriuria asintomática en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que 

asisten a la consulta externa de Medicina Interna del Hospital San Francisco de Quito durante el 

año 2015 y su relación con el control glucémico 

Elaborado por: Leines, N. 

 

En el caso de la variable función renal, el porcentaje fue calculado en base al total 

de pacientes con registró el peso, pues como ya se mencionó en 16 historias 

clínicas no se encontró el dato. 
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5.4  Factores de riesgo asociados con el control glucémico 

 

En la tabla 10 se describen los nexos del control glucémico con el resto de 

variables de la investigación, en la que fundamentalmente se encontró  una 

relación entre el control glucémico y  la edad de la población (OR 0,3 (IC95%  0,2 

–0,4); p <0,05), no lográndose determinar el vínculo con una  cohorte en 

particular por el bajo valor del OR. 

De igual manera el control glucémico se asoció con el tiempo de evolución de la 

enfermedad  (OR 2,3 (IC 95% 1,6–3,3); p<0,05), en este caso con un buen control, 

es decir que a menos tiempo de evolución de la diabetes existe un mejor control 

glucémico. 

Con el resto de parámetros no se estableció un vínculo estadísticamente 

significativo, tales como: sexo (OR 0,8 ( IC95%  0,6–1,1);  p>0,05); );  estado civil 

encontramos  (OR 1,2 ( IC 95% 0,8–1,9);  p>0,05);  nivel de instrucción (OR 1,0 

(IC 95%  0,7–1,4);  p>0,05);  el índice de filtrado glomerular  ( OR 0,7 (IC 95%; 0,5 

– 1,2); p>0,05);  índice de masa corporal (OR 1,2 (IC 95% 0,8–1,9); p>0,05);  

consumo de tabaco( OR 1,4 ( IC 95%  0,9–2,2) p>0,05); comorbilidades cardíacas 

(OR 0,8( IC95%  0,5–1,1); p>0,05); comorbilidades metabólicas (OR 0,9 (IC 95%  

0,6–1,3); p>0,05), con bacteriuria asintomática (OR 1,1 (IC 95% 0,7–1,8); p>0,05).  

Entre los hallazgos notables que se desprenden  de esta sección está el gran 

número de individuos con FR alterada, a pesar  del porcentaje de buen control 

glucémico que también es destacable, lo cual puede alertar acerca del tipo de 

tratamiento instaurado. 

También llama la atención que el grupo etario con mejor control de la glucosa sea 

el de más de 65 años, aunque el valor del OR no  permite establecer la relación 

específica, pero se reporta que de ese grupo el 80% tiene buen control glucémico. 

Se logró de igual manera corroborar que a menor duración de la enfermedad, 

mejor control. 
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Tabla 10. Control glucémico y factores asociados, Hospital San Francisco de 

Quito, 2015. 

 

Factores 

 

 

  

Control glucémico 

 

Buen 
control 

Mal control Total % Valor 
de p 

OR IC95% 

n % n % n 

 

 

Bacteriuria 

Asintomática 

No 362 67,9 171 32,1 533 87,1 0,710 1,1 0,7-1,8 

Si 52 65,8 27 34,2 79 12,9 

Sexo Femenino 233 65.4 123 34,6 356 58,2 0,171 0,8 0,5-1.1 

Masculino 

 

181 70,2 77 29,8 256 41,8 

Edad 32-65 años 164 54,5 137 45,5 301 49,2 0,000 0,3 0,2-0,4 

65 años o más 

 

250 80,4 61 19,6 311 50,8 

Instrucción Bajo nivel de 
instrucción 

276 67,5 133 32,5 409 66,8 0,901 1,0 0,7-1,4 

Alto nivel de 

instrucción 
 

138 68,0 65 32,0 203 33,2 

Estado civil Sin pareja 122 70,1 52 29,9 174 31,5 0,200 1,2 0,8-1,8 

Con pareja 

 

250 66,1 128 33,9 378 68,5 

Índice de masa 

corporal 

Peso Normal 99 70,7 41 29,3 140 23,6 0,330 1,2 0,8-1,9 

Peso Elevado 

 

301 66,3 153 33,7 454 76,4 

Duración de 

Diabetes 

Corta evolución 226 75,1 75 24,9 301 54,3 0,000 2,3 1,6-3,8 

 Larga Evolución 
 

143 56,5 110 43,5 253 45,7 

Tabaco No 320 68,8 145 31,2 465 81,4 0,095 1,4 0,9-2,2 

Si 
 

64 60,7 42 39,3 106 18,6 

Filtrado 

Glomerular 

FR normal 52 61,2 33 38,8 85 14,3 0,183 0,7 0,5-1,1 

FR alterada 
 

350 68,5 161 31,5 511 85,7 

Comorbilidades 

Cardíacas 

Ninguna 148 64,1 83 35,9 231 37,7 0,145 0,8 0,5-1,1 

 Cardíaca 
 

266 69,8 115 30,2 381 62,3 

Comorbilidades 

Metabólicas 

Ninguna 139 66,5 70 33,5 209 34,2 0,664 0,9 0,6-1,3 

Metabólica 275 68,8 128 31,6 403 65,8 

Fuente: Base de datos, Bacteriuria asintomática en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que 

asisten a la consulta externa de Medicina Interna del Hospital San Francisco de Quito durante el 

año 2015 y su relación con el control glucémico 

Elaborado por: Leines, N. 
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5.5  Factores de riesgo asociados con la bacteriuria asintomática 

 

En la tabla 11 se puede observar que la variable BAS está relacionada con el sexo 

de la población  (OR 0,1 (IC95% 0,04 – 0,2); p<0,05)); de igual manera se asoció 

con  la función renal con (OR 0,5 (IC95%  0,3 – 0,9);  p <0,05), en estos dos casos 

no puede establecer el nexo con la cohorte específico por el bajo valor del OR. 

El resto de parámetros no se relacionaron con la BAS; así por ejemplo no se 

encontró vínculo con la edad (OR 1,1 (IC95%  0,7-1,7); p >0,05); con  el estado 

civil (OR 0,7 (IC95% 0,4 – 1,1); p >0,05); tiempo de evolución de la DM2 (OR 1,4 

(IC95%  0,8 – 2,3); p >0,05); el valor índice de masa corporal (OR 1,6 (IC 95%  0,9 – 

3,1); p >0,05); nivel de instrucción (OR 0,6 (IC95%  0,4– 1,1); p>0,05);  consumo 

de  tabaco con (OR 0,6 (IC 95%  0,3– 1,2); p>0,05), comorbilidades cardíacas (OR 

1,2 (IC95%  0,7– 2,0); p>0,05); comorbilidades metabólicas (OR 1,2 (IC95%  0,7– 

2,0);  p>0,05). 

Los pacientes que presentaron BAS fueron escasos, sin embargo en el estudio se 

logró determinar asociación con el factor sexo, tal como se esperaba, a pesar que 

el OR no especifica la cohorte femenino/masculino, se puede observar que de los 

79 pacientes con BAS 73 (92,40%) son mujeres. 

La mayor parte de pacientes con BAS tuvieron función renal alterada, y también 

peso elevado, sin lograr establecer correlación estadísticamente significativa, 

como indica la tabla 11. 
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Tabla 11. Bacteriuria asintomática y factores asociados, Hospital San 

Francisco de Quito, 2015. 

 

Factores 

 

 

Bacteriuria Asintomática 

 

  

No Si Total % Valor de 

p 

OR IC95% 

n % n % n 

 

 

Control 

Glucémico 

Buen control 362 87,4 52 12,6 414 67,6 0,710 1,1 0,7-1,8 

Mal control 171 86,4 27 13,6 198 32,4 

Sexo Femenino 283 79,5 73 20,5 356 58,2 0,000 0,1 0,04-0,2 

Masculino 
 

250 97,7 6 2,3 256 41,8 

Edad 32-65 años 263 87,4 38 12,6 301 49,2 0,837 1,1 0,7-1,7 

65 años o más 

 

270 86,8 41 13,2 311 50,8 

Instrucción Bajo nivel de 
instrucción 

350 85,6 59 14,4 409 66,8 0,112 0,6 0,4-1,1 

Alto nivel de 

instrucción 
 

183 90,1 20 9,9 203 33,2 

Estado civil Sin pareja 146 83,9 28 16,1 174 31,5 0,124 0,7 0,4-1,1 

Con pareja 

 

335 88,6 43 11,4 378 68,5 

Índice de masa 

corporal 

Peso Normal 127 90,7 13 9,3 140 23,6 0,123 1,6 0,9-3,0 

Peso Elevado 

 

389 85,7 65 14,3 454 76,4 

Duración de Diabetes Corta evolución 267 88,7 34 11,3 301 54,3 0,194 1,4 0,9-2,3 

Larga Evolución 

 

215 85 38 15,0 253 45,7 

Tabaco No 400 86 65 14,0 465 81,4 0,129 0,6 0,3-1,1 

Si 
 

97 91,5 9 8,5 106 18,6 

Filtrado Glomerular FR normal 67 78,8 18 21,2 85 14,3 0,017 0,5 0,3-0,9 

FR alterada 
 

451 88,3 60 11,7 511 85,7 

Comorbilidades 

Cardíacas 

Ninguna 204 88,3 27 11,7 231 37,7 0,483 1,2 0,8-2,0 

Cardíaca 
 

329 86,4 52 13,6 381 62,3 

Comorbilidades 

Metabólicas 

Ninguna 185 88,5 24 11,5 209 34,2 0,449 1,1 0,7-20 

Metabólica 
 

348 86,4 55 13,6 403 65,8 

Fuente: Base de datos, Bacteriuria asintomática en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que 

asisten a la consulta externa de Medicina Interna del Hospital San Francisco de Quito durante el 

año 2015 y su relación con el control glucémico 

Elaborado por: Leines, N. 
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5.6   Factores de riesgo asociados con el filtrado glomerular 

 

La tabla 12 detalla la relación de la función renal (FR) representada en esta 

investigación con el índice de filtrado glomerular y el resto de parámetros 

analizados,  así por ejemplo observamos un vínculo significativo con el sexo de la 

población (OR 3,3  (IC95%  1,9 – 5,6); p <0,05) entre FR normal y sexo femenino;  

y con el no consumo de tabaco (OR 2,6 (IC95%  1,2 – 5,8);  p <0,05). 

De igual manera  se asoció a las comorbilidades, en el caso de las cardíacas en 

quienes no presentaron ninguna comorbilidad la FR era normal (OR 1,8 (IC 95% 

1,1– 2,8); p<0,05); se relacionó también con las comorbilidades metabólicas (OR 

0,5 (IC95%  0,3– 0,8); p<0,05), sin poder establecer la asociación específica debido 

al OR bajo. 

La edad de igual forma es un factor con el que se encontró un nexo considerable, 

específicamente entre FR normal con la población menor de 65 años (OR 8,9 

(IC95%   4,6 – 17,2);  p<0,05). Con el IMC también se estableció una correlación 

importante, según los hallazgos la población con peso elevado presentó FR 

alterada, con un  (OR 0,1 (IC 95%  0,03 – 0,3); p<0,05). 

Con el resto de parámetros no se determinó concordancia estadísticamente 

significativa, así  por ejemplo con el tiempo de evolución de la enfermedad (OR 

1,6 (IC95%  1,0 – 2,6); p>0,05); no se encontró vínculo ni con el estado civil (OR 

0,8 (IC95%   0,5 – 1,4); p >0,05); ni con el nivel de instrucción (OR 0,8 (IC95%  0,5-

1,4); p>0,05); en cuanto a BAS y control glucémico ya se estableció en las 

descripciones anteriores que no hubo correlación. 

En la siguiente tabla se puede distinguir que la función renal, si bien no se 

estableció como factor asociado a BAS o control glucémico, si mostró asociación 

significativa con varios parámetros, entre los cuales llama la atención el sexo, 

edad, IMC y tabaco que son considerados factores de riesgo cardiovascular y 

predictores de falla renal, conjuntamente con las patologías concomitantes de 

origen cardíaco. 
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Tabla 12. Filtrado Glomerular (Función Renal)  y factores asociados, 

Hospital San Francisco de Quito, 2015 

 

Factores 

 

 

  

Filtrado Glomerular 

 

 
Función 

Renal 

normal 

 
Función 

Renal 

alterada 

 
Total 

 
% 

 
Valor 

de p 

 
OR 

 
IC95% 

n % n % n 

 

 

Bacteriuria 

Asintomática 

No 67 12,9 451 87,1 518 86,9 0,017 0,5 0,3-0,9 

Si 18 23,1 60 76,9 78 13,1 

Sexo Femenino 68 19,5 280 80,5 348 58,4 0,000 3,3 1,9-5,8 

Masculino 

 

17 6,9 231 93,1 248 41,6 

Edad 32-65 años 74 25,2 220 74,8 294 49,3 0,000 8,9 4,6-17,2 

65 años o más 

 

11 3,6 291 96,4 302 50,7 

Instrucción Bajo nivel de 
instrucción 

54 13,5 345 86,5 399 66,9 0,470 0,8 0,4-1,0 

Alto nivel de 

instrucción 
 

31 15,7 166 84,3 197 33,1 

Estado civil Sin pareja 22 12,9 149 87,1 171 31,8 0,463 0,8 0,5-1,4 

Con pareja 

 

56 15,3 311 84,7 367 68,2 

Índice de masa 

corporal 

Peso Normal 3 2,1 137    97,9 140 23,6 0,000 0,1 0,03-0,3 

Peso Elevado 

 

82 18,1 372 81,9 454 76,4 

Duración de 

Diabetes 

Corta evolución 51 17,3 243 82,7 294 54,2 0,065 1,6 1,0-2,6 

Larga Evolución 

 

29 11,7 219 88,3 248 45,8 

Tabaco No 70 15,5 382 84,5 452 81,0 0,017 2,6 1,2-5,8 

Si 

 

7 6,6 99 93,4 106 19 

Control 

Glucémico 

Buen control 52 12,9 350 87,1 402 67,4 0,183 0,7 0,5-1,2 

Mal control 
 

33 17 161 83 194 32,6 

Comorbilidades 

Cardíacas 

Ninguna 42 18,7 183 81,3 225 37,8 0,017 1,8 1,1 -2,8 

Cardíaca 

 

43 11,6 328 88,4 371 62,2 

Comorbilidades 

Metabólicas 

Ninguna 18 9,0 182 91 200 33,6 0,009 0,5 0,3-0,9 

Metabólica 67 16,9 329 83,1 396 66,4 

Fuente: Base de datos, Bacteriuria asintomática en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que 

asisten a la consulta externa de Medicina Interna del Hospital San Francisco de Quito durante el 

año 2015 y su relación con el control glucémico 

Elaborado por: Leines, N. 
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CAPITULO VI 

6   DISCUSIÓN 

 

La DM2, es actualmente considerada un problema de salud pública debido al 

elevado número de muertes que causa cuando no existe un control adecuado, en 

especial en países subdesarrollados como el Ecuador, lo cual se debe 

fundamentalmente a las complicaciones infecciosas siendo una de las más 

frecuentes las del tracto urinario (ITU), la BAS una de sus formas de presentación 

(10). 

Bajo esta premisa se analizó en este estudio una población cuya edad promedio  

osciló entre 63 años, siendo  la mayoría de sexo femenino (58,2%), casados (66%) 

y el 59,1%  apenas logró terminar la primaria  lo que nos conduce a referir que el 

66,7% de esta población tenía un bajo nivel de instrucción lo que llamó la 

atención pues al tratarse de una institución pública cuyos afiliados en su mayor 

parte disponen de un trabajo estable, se esperaba un nivel de instrucción más alto. 

El hallazgo anterior puede ser argumentado por las nuevas políticas de estado que 

se han implantado en los últimos años, específicamente el hecho de la afiliación 

obligatoria a las empleadas domésticas por parte de sus patronos, que como es 

conocido la mayoría apenas logra terminar la primaria, lo cual fue corroborado 

con los resultados,  al ser este nivel el más frecuente. 

Es importante resaltar que la mayoría de investigaciones no reportan 

características epidemiológicas de este tipo, por ejemplo en un  meta-análisis (11), 

donde se revisaron 22 artículos, se enfatiza en las dificultades para obtener 

información detallada sobre aspectos como grupo etario, sexo y otros, por lo cual 

se destaca la información que se describe en este estudio. 

Los pacientes diabéticos investigados presentaron un alto porcentaje de buen 

control glucémico (67,6%), lo que probablemente se deba a que la mayor parte de 

la población presentó una evolución corta de la enfermedad, lo cual se justifica 

con la literatura (33); otra causa se puede atribuir al valor de referencia de HbA1c 

en los adultos mayores que debido a los cambios fisiológicos del envejecimiento y 
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a las comorbilidades que presentan el valor de referencia se puede establecer en  

8% (40) (41). 

El HSFQ y la mayor parte de las entidades de salud pertenecientes al IESS, 

teóricamente cuentan con un presupuesto suficiente para el abastecimiento de 

medicamentos, lo cual podría considerarse un determinante para que el paciente 

diabético tenga a su alcance el tratamiento farmacológico y logre mantener 

controlada  su enfermedad, lo que no ocurre en otras instituciones como el 

Ministerio de Salud Pública (MSP). 

Otros hallazgos importantes para puntualizar es el peso elevado (sobrepeso y 

obesidad) de la mayor parte de los pacientes (76,4%), lo que indica claramente 

que no hay cambios en el estilo de vida, no existe un buen control de la nutrición 

y la actividad física, fundamentales en este tipo de patología según lo destaca el 

ADA 2016 (13).  

Esto puede indicar que no se ha logrado establecer un programa que permita una 

atención integral del paciente, y se pierde el enfoque multidisciplinario, 

brindándose una atención solo basada en la enfermedad y no en el individuo. Es 

de vital importancia la existencia de un club de pacientes crónicos, pues en 

algunos estudios se ha demostrado que la asistencia a dichas agrupaciones tiene 

un impacto positivo en la disminución de la glucosa (33). 

La educación diabetológica, que también se imparte en estos clubes influye en el 

estado de salud y calidad de vida del paciente ya que facilita conocimientos, 

habilidades y capacidades para el autocuidado. Los individuos que tienen más 

contacto con los sistemas de salud podrían estar más motivados para aumentar su 

actividad física, mejorar su dieta, dejar de fumar lo que finalmente reduce los 

costos en la atención de salud, incluidos los hospitalarios (33). 

En el 85,7% de pacientes se detectó una función renal alterada, a pesar del gran 

porcentaje con buen control glucémico. El estudio UKPDS resalta que es 

imprescindible un tratamiento temprano estricto de la DM2  para evitar  estas 

complicaciones (18); lo que en el caso del presente estudio se podría interpretar 

como un tratamiento poco eficaz durante los primeros años de instauración de la 
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diabetes, que puede provocar que estos pacientes ya presenten complicaciones 

micro-vasculares, pues a pesar de tener un buen control glucémico ya se 

detectaron trastornos en el IFG. 

Los cambios fisiológicos que ocurren en el adulto mayor también pueden ser una 

causa del elevado porcentaje de alteraciones en la función renal debido a que el 

IFG alcanzaría hasta 140 ml/min/1,73 m2, con una caída de 0,4 -1,02 ml/min por 

año después de los 40 años (8 ml/min/1,73 m2 por década) (37) (38); además hay 

que recordar que existe mucha variabilidad interpersonal en la disminución del 

IFG con la edad (39), pero no se puede descartar la posibilidad de un tratamiento 

temprano poco eficaz, más aún, cuando existe un 23,1% de pacientes con 1 año de 

diagnóstico de la enfermedad. 

La prevalencia de BAS en esta población de diabéticos fue del 13%, (79 casos);  a 

nivel mundial está bien documentado que los sujetos con DM2, presentan altas 

prevalencias, así se evidencia en un estudio realizado por Daniil I, et al., que 

reporta una prevalencia del 22% en el caso de pacientes con micro-albuminuria 

(6); de igual manera en el meta-análisis mencionado anteriormente fue de 30% en 

las mujeres; pero en un trabajo realizado por Boroumand, et al (30) fue 10,9%, 

valor relativamente similar al encontrado en el presente estudio, aunque cabe 

recalcar que en el grupo de sexo femenino la BAS se presentó en el 20,5%.  

La diferencia en cuanto a valores de prevalencia  anteriormente expuesta se puede 

atribuir a que a un gran porcentaje de pacientes no se les solicitaba el examen 

urinario, en especial a los de sexo masculino, lo cual podría ser un punto de 

desavenencia pues muchos sujetos quedaron fuera del estudio por esta razón. 

Al analizar la asociación entre control glucémico y BAS, objetivo principal de 

esta investigación no se encontró relación estadísticamente significativa, sin 

embargo es necesario destacar que los resultados reportados han sido 

contradictorios en varios estudios realizados a nivel mundial.  

Tanto Geerlings, et al (25) como Borounmand, et al (30) no establecieron  una 

correlación fundamental, hallazgo similar al presente estudio, no obstante  

Bonadio, et al. (29), Kelestimur  et al. (34) y Daniil, I., et al. (6),  en sus 
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respectivos estudios argumentaron que los niveles altos de HbA1c pueden ser un 

factor de riesgo para BAS.  

El hallazgo obtenido de no asociación se puede atribuir al alto porcentaje de 

pacientes con buen control glucémico 67,6% en el total de la población, sobre 

todo en los adultos mayores, en los cuales como ya se recalcó el valor de 

referencia de Hb1Ac se estableció en 8% siguiendo las recomendaciones de la 

Guía de DM2 del MSP (40). 

El control glucémico relacionado con la edad, reportó asociación significativa 

pero no se logró establecer  grupo etario específico que se encuentre en relación 

con buen o mal control metabólico, pero en pacientes mayores de 65 años se 

evidenció un 80,4% de buen control. 

 En estudios como UKPDS, IntensiveBloodGlucose Control and Vascular 

Outcomes in PatientswithType Diabetes (ADVANCE), Actionto Control 

Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) y VeteransAffairs Diabetes Trial 

(VADT), la edad promedio era de 60 años, y se determinó que a mayor edad 

existe mayor riesgo de mal control metabólico, lo que se contradice con el 

presente estudio (3) (18). 

El adulto mayor experimenta importantes cambios en relación a su constitución 

corporal, y los trastornos del metabolismo de la glucosa son muy frecuentes; la 

respuesta de contrarregulación del metabolismo de glucosa está disminuida y se 

evidencia como una menor respuesta del glucagón y de la hormona del 

crecimiento frente a la hipoglicemia.  

Esta condición, asociada a las alteraciones cognitivas y motoras de la edad hace 

que dicha población presente un mayor riesgo de hipoglicemia y sus graves 

efectos  secundarios, por lo cual las metas de control de HbA1c deben 

individualizarse de acuerdo a muchos factores, en este caso con la edad como lo 

corroboran estudios como el UKPDS y el ACCORD (18) (39); por lo cual esta 

investigación tomó 8% como referencia para evaluar el control glucémico. 

Otros factores que se tomó en cuenta para establecer este valor de referencia de 

buen o mal control glucémico en el adulto mayor, fueron las comorbilidades y en 
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algunos casos tiempo de evolución de la enfermedad, como se menciona en la 

literatura nacional e internacional (40) (41); en el resto de la población adulta el 

ADA 2016 (13) indica una HbA1c referente de 7%; por lo tanto, esta podría ser la 

explicación del buen control reportado en los pacientes mayores de 65 años de 

este estudio. 

Los estudios realizados por López, et al a nivel Latinoamericano (32) y un estudio 

multicéntrico hecho en Quito- Ecuador por Orejuela, et al (33), demostraron que 

el tiempo de evolución de la diabetes se asocia con el control glucémico, así a 

menor tiempo (corta duración) mejor control de la enfermedad. 

Los hallazgos anteriores coinciden con este estudio en lo que se refiere a relación 

importante ente control glucémico y tiempo de evolución, al igual que el análisis 

realizado por  Daniil, I., et al (6), en el que destaca  que a mayor tiempo de 

evolución de la diabetes  (6,6 años o más) existe  mal control glucémico, dato que 

es muy similar a esta investigación, donde el punto de corte también fue 6 años. 

La BAS también se correlacionó con el resto de variables, en busca de factores 

asociados  y se encontró que está estrechamente relacionada con el sexo según 

este análisis, lo cual se asemeja a numerosos estudios revisados. Carmona de la 

Morena, J. (5) reporta que la prevalencia BAS en mujeres diabéticas es tres veces 

más alta que en no diabéticas: de igual manera Renko, M. (11) encontró BAS en 

el 5% de las mujeres, siendo  bastante inusual en los hombres, y en un tercer 

estudio cuyo autor es Boroumand, R. (30) se concluye que la mayor prevalencia 

de BAS se presenta en las mujeres.  

Un considerable número de investigaciones sobre BAS se realiza solo en mujeres, 

pues en éstas se presentan las prevalencias más altas, en el  presente estudio, se 

estableció que del total de pacientes positivos para BAS 73 fueron mujeres y 6 

hombres. 

La BAS reveló también una correlación significativa con función renal (p<0,05), 

catalogada según el IFG en este estudio, pero de igual manera no se logró 

esclarecer asociación con alguna categoría específica; es importante destacar que 

el 76,9% de los pacientes con BAS presentaba  FR alterada; lo cual es 
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corroborado por Kasyan, G., quien en su investigación, describe que una de las 

principales complicaciones en pacientes diabéticos es la infección del tracto 

urinario, cuya frecuencia alcanza el 40%, casi tres veces mayor que en la 

población general y las ITU se asocian con un deterioro rápido de la función renal 

(4). 

En un meta-análisis se demostró  que los sujetos diabéticos con BAS presentaban 

con mayor frecuencia albuminuria e infecciones urinarias sintomáticas que 

aquellos sin BAS (11); en cambio en otro estudio realizado por Colgan R, et al 

(31) reporta que no se ha demostrado que la BAS  se asocie con consecuencias 

perjudiciales a largo plazo en hipertensión, o insuficiencia renal, por estas 

razones, la IDSA no recomienda su cribado en mujeres  no embarazada o antes de 

la menopausia.  

Como se puede observar los reportes de la literatura son contradictorios, pues 

encontramos las dos posibilidades asociación y no asociación entre BAS y 

función renal, pero se recalca la correlación establecida en este estudio. 

Otro de los factores asociados a BAS según describen los artículos científicos es 

la edad; es así que Colgan R, et al ( 31) refiere que en  mujeres sanas, la 

prevalencia de bacteriuria aumenta con la edad, aproximadamente 1% en las 

mujeres entre cinco y 14 años de edad a más del 20 % en mujeres de al menos 80 

años.  

Carmona de la Morena, J. (5) reporta que la prevalencia de BAS en ancianos es 

alta, sin embargo no determina que la edad sea un factor de riesgo para su 

aparición, ni que contribuya a un deterioro de la FR; pero encuentra que las 

comorbilidades son un factor predisponente para BAS en el anciano sobre todo las 

neurológicas; la primera afirmación coincide con este estudio, en donde no se 

encontró asociación significativa entre BAS y la edad; pero no coincide en el caso 

de las comorbilidades  pues no se estableció vínculo con BAS, a parte que solo se 

revisaron patologías de tipo cardíacas y metabólicas en el presente análisis.   

El IFG en este estudio fue categorizado como función renal normal (90-125 

ml/min/1.73 m2 de superficie corporal) y función renal alterada (<90 ml/min/1.73 
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m2 de superficie corporal) (28), teniendo asociaciones estadísticamente 

significativas con relación a la edad, sexo, tabaco, comorbilidades cardiacas, en 

éstas últimas están incluidas hipertensión arterial e infartos cardiacos.  

El hallazgo encontrado es muy importante pues estas variables son consideradas 

un factor de progresión a falla renal, que conjuntamente con otros parámetros 

como albúmina, raza, e hiperglucemia, nos pueden predecir una Insuficiencia 

Renal Crónica, como lo menciona la KDIGO 2012 (28).  En el presente análisis se 

evidenció que la FR normal estaba relacionada con: el sexo femenino, edad menor 

a 65 años, el no consumo de tabaco, y con la ausencia de comorbilidades 

cardiacas coincidiendo con la guía internacional de referencia en patología renal. 

En el caso de comorbilidades metabólicas se las asoció con FR alterada (p<0,05).  

La hiperfiltración (>125 ml/min/1.73 m2 de superficie corporal) alcanzó un 

porcentaje considerable dentro del estudio, fue el 2,6% de los pacientes,  lo cual 

es fundamental difundir con la premisa que es un fenómeno hemodinámico que 

ocurre en etapas tempranas de la evolución de la enfermedad lo que coincide con 

nuestros hallazgos pues el mayor porcentaje de pacientes (19,3%) tenían un año 

de evolución, lo que probablemente tenga influencias negativas, predisponiendo a 

la aparición de microalbuminuria y la evolución a nefropatía diabética (35). 

En el análisis de índice de masa corporal (IMC) se consideró peso  normal a IMC 

< 24.9 en personas menores 65 años de edad y  <28 en mayores de 65 años); peso 

elevado IMC>25 a personas menores de 65 años y >28.1 en mayores de 65 años. 

Con esta aclaración debemos mencionar que se encontró en este estudio relación 

entre peso elevado y función renal alterada (p<0,05) lo cual ha sido demostrado en 

la KDIGO 2012,  siendo la obesidad un factor predictor de alteración de la 

función renal (28).  

Por otro lado es importante mencionar que si bien no hubo asociación entre FR y 

tiempo de duración de la DM2, si llama la atención que el 88,3% de la población 

tenga una función renal alterada, a pesar de tener una corta duración de la 

enfermedad. 
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En este estudio se incluyó a pacientes de diversa edad, y esto constituye una 

fortaleza  pues debemos destacar que en el caso del adulto mayor los valores de 

referencia varían en relación con la del resto de adultos participantes, y como 

consecuencia muchos resultados obtenidos no concuerdan con los hallazgos en 

otros estudios, sin embargo se realizaron las puntualizaciones pertinentes 

 

6.1   Limitaciones 

 Un gran porcentaje de historias clínicas revisadas específicamente el 55% 

(749), fueron excluidas de la investigación por tres motivos 

fundamentales; en primer lugar porque no se logró encontrar los  análisis 

de  laboratorio  relevantes para el estudio; otras no contaban con datos 

fundamentales como consumo de tabaco, tiempo de duración de la 

enfermedad, estado civil, peso y talla, lo cual no permitió calcular 

variables de importancia para el estudio. 

 Otro grupo de historias correspondieron a pacientes atendidos 

ambulatoriamente  en otras especialidades como por ejemplo 

endocrinología y medicina familiar por lo que no fueron consideradas  

dentro de este estudio, el cual se enfocó en la atención ambulatoria del 

servicio de Medicina Interna. 
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CAPITULO VII 

 

7  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1   Conclusiones 

 

 La BAS no presenta asociación con el control glucémico en los pacientes 

con  DM2 que asistieron a la consulta externa del servicio de Medicina 

Interna del HSFQ durante el año 2015. 

 La prevalencia de bacteriuria asintomática fue del 13% en los  pacientes 

con  DM2 que asistieron a la consulta externa del servicio de Medicina 

Interna del Hospital San Francisco de Quito durante el año 2015. 

 El sexo femenino y los adultos mayores fueron los grupos más numerosos 

presentando un bajo nivel de instrucción y una pareja estable;  la mayor 

parte de la población no fuma y el microorganismo más frecuente fue 

Escherichiacoli. 

 El 80% de la población de diabéticos presentó una  función renal alterada, 

a pesar de tener un buen control glucémico, lo que nos alerta sobre el tipo 

de tratamiento instaurado. 

 

 Los factores asociados al control glucémico fueron la edad y el tiempo de 

duración de la diabetes, específicamente en este último caso una corta 

evolución de la enfermedad con buen control glucémico. 

 

 Los factores asociados a función renal normal fueron el sexo femenino, 

edad menor a 65 años, el no consumo de tabaco; y en el caso de función 

renal alterada  se relacionó con las comorbilidades cardiacas, metabólicas 

y  con el peso elevado. 
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7.2   Recomendaciones 

 

 Un control intensivo glucémicodurante los primeros años post-diagnóstico 

de la DM2 es importante como se ha evidenciado en varios estudios, con 

la finalidad de bajar los índices de complicaciones en especial las de tipo 

renal. 

 

 Con la finalidad de optimizar un buen control de los pacientes es 

imprescindible que en la realización de la historia clínica, los profesionales 

indaguen y registren todos los antecedentes del paciente, en especial 

parámetros tan influyentes como el consumo de tabaco o tiempo de 

evolución de la enfermedad. 

 

 Los exámenes de laboratorios para control, en especial los de índole 

urinario deben solicitarse según los lineamientos de las guías nacionales e 

internacionales, pues se pudo observar que  un número importante de 

pacientes, no contaban con dicho parámetro a sabiendas que las 

infecciones de tracto urinario, están entre las más frecuentes en el paciente 

con diabetes. 

 

 No existen suficientes estudios que expliquen las consecuencias de la 

hiperfiltración glomerular en los pacientes diabéticos, y debido a que se 

encontró un porcentaje importante de pacientes con este hallazgo, se 

recomienda realizar un seguimiento más a fondo de este parámetro y las 

causas que lo originan. 

 

 Al evidenciar un gran porcentaje de pacientes con obesidad, se recomienda 

una atención integral y multidisciplinaria que incluya la educación 

nutricional e integración a grupos de pacientes crónicos. 
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 Las unidades de salud en su totalidad deberían utilizar los valores de 

referencia específicas para adultos mayores, debido a que es un grupo 

etario que se va incrementando  en la pirámide poblacional, como lo 

demuestra este estudio; ya que en ciertos parámetros de control 

(hemoglobina glicosilada, índice de masa corporal y filtrado glomerular), 

pueden llevar a una categorización errónea del paciente. 

 

 Los estudios sobre la asociación entre BAS y control glucémico son 

contradictorios, en esta investigación no se halló relación, pero se 

encontraron otras asociaciones importantes y debido a que la mayoría de 

análisis fueron retrospectivos, se recomienda realizar estudios 

prospectivos. 
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ANEXO 1. Información de los pacientes registrada en la base de datos 

 

 

Bacteriuria asintomática en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asisten 

a la consulta externa de medicina interna  del Hospital San francisco  de 

Quito durante  el periodo marzo-junio del 2016 y su relación con el control 

glucémico 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

1. Fecha de recolección de datos: 

2. Número de historia clínica: 

3. Código del participante: 

4. Fecha de nacimiento: 

5. Edad del participante (años): 

6. Sexo del participante: 

 Femenino  

 Masculino 

7. Instrucción: 

 Ninguna  

 Primaria Completa   

 Primaria  Incompleta   

 Secundaria completa   

 Secundaria Incompleta  

 

8. Estado civil: 

 Soltero 

 Casado 

 Unión libre 

 Divorciado 

 Viudo 

 

9. Tiempo de duración de la diabetes (años): 

10. Número de comorbilidades: 

11. Tipo de comorbilidad: 

 Cardíacas 

 Metabólicas  

12. Peso del paciente (kilogramos): 

13. Talla del paciente (metros): 

14. Cálculo de Índice de masa corporal: 
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      DATOS DE LABORATORIO 

15. Creatinina (miligramos/decilitros): 

16. Cálculo de Filtrado glomerular (mililitros/minuto/metro2) 

17. Hemoglobina glicosilada (porcentaje): 

18. Bacteriuria asintomática: 

 Si 

 No 

 

19. Tipo de bacteria: 

 Gram positiva 

 Gram negativa 
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ANEXO 2. Abstract 
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ANEXO 3. Certificados de aprobación hospitalaria 
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