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RESUMEN 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad metabólica causada por la excesiva 

cantidad de azúcar en la sangre, conocida como hiperglucemia. Esta enfermedad se 

encuentra influenciada por varios factores como el sobrepeso, el sedentarismo, la 

disposición genética de la persona y su edad. En Ecuador esta enfermedad prevalece 

en un 8,5% de adultos entre los 20 a los 79 años y es la segunda causa de mortalidad, 

especialmente en mujeres. Generalmente la atención de esta enfermedad es de primer 

nivel, es decir, un médico familiar, pero si existe una tardanza en el diagnóstico o 

alguna complicación se requiere atención más especializada por lo tanto los médicos 

deben acudir al sistema de referencia y correferencia, por lo cual es necesario conocer 

cuál es el funcionamiento de este sistema, cómo se lo implementa y cuál es su 

efectividad y de esta manera poder optimizarlo. La contribución de la medicina 

familiar es clave para el mejoramiento del sistema de referencia contrarreferencia de 

los pacientes con Diabetes Mellitus 2 en las unidades de salud Los Esteros de Manta 

y Los Ángeles de Colón en Portoviejo. En este estudio se obtuvo que las mujeres son 

las que más presentan la enfermedad, con un promedio de edad de 57 años. El motivo 

de la referencia es por estrategia de seguimiento en la mayoría de casos, y los pacientes 

son referidos generalmente a las especialidades de endocrinología y oftalmología con 

el diagnóstico cie10 de retinopatía diabética. Para el sistema de referencia 

contrarreferencia los pacientes resaltan que se encuentran satisfechos con la atención 

del médico familiar y los especialistas y que su salud ha mejorado, lo que se puede 

concluir que mediante una red de comunicación de los médicos familiares a los 

médicos especialistas este sistema si se ha optimizado. 
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ABSTRACT 

Diabetes Mellitus is a metabolic disease caused by excessive amounts of sugar 

in the blood, known as hyperglycemia. This disease occurs due to several factors such 

as being overweight, inactive, genetic disposition of the person, and age. In Ecuador, 

this disease prevails in 8.5% of adults between 20 and 79 years of age and is the second 

cause of mortality, especially in women. Generally, the care of this disease is the first 

level, that is, a family doctor, on the assumption that there is a delay in the diagnosis 

or any complication, more specialized care is required, therefore the doctors must go 

to the referral and co-referral system, consequently which is necessary to know what 

the operation of this system is, how it is executed and what is its effectiveness and in 

this way to be able to optimize it. The contribution of family medicine is key to 

improving the counter-referral referral system for patients with Diabetes Mellitus 2 in 

the Los Esteros de Manta and Los Ángeles de Colón health units at Portoviejo. This 

study described that women are the most with the disease, with an average age of 57. 

Generally, patients are referred to endocrinology and ophthalmology specialties 

because they have a cie10 diagnosis of diabetic retinopathy, the majority of cases, the 

reason for referral is for a follow-up strategy. For the counter-referral referral system, 

patients are satisfied with the care provided by the family doctor and the specialists 

and how their health has improved, which can conclude that through a communication 

network from family doctors to specialist doctors, the reference system can be 

optimized. 
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Capítulo I 

1. Introducción 

Este estudio se enfoca en la optimización del sistema de referencia 

contrarreferencia de los pacientes con enfermedades endócrina metabólicas, como lo 

es la diabetes mellitus tipo 2, en las unidades de salud Los Esteros de Manta y Los 

Ángeles de Colón en Portoviejo, siendo los médicos familiares el primer nivel de 

atención quienes logran resolver el 80% de los problemas de salud en la población, y 

son los encargados de remitir al paciente a un médico especialista en función a sus 

necesidades  (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012; Romero et al., 2006). 

Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 un gran porcentaje son atendidos en la 

atención primaria pero cuando existe alguna complicación o una tardanza en el 

diagnóstico al paciente, el caso se deriva a los especialistas en endocrinología para que 

tengan un tratamiento adecuado y no se presente complicaciones (Sterzi et al., 2017). 

La enfermedad crónica metabólica, no transmisible como la diabetes mellitus, 

caracterizada por la hiperglicemia, está asociada con la deficiencia total o parcial de 

producción de insulina afectando las funciones de varios órganos, como los riñones o 

el corazón (Mellitus, D., 2005). Existen tres tipos principales de diabetes que son: 

diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional, siendo la diabetes tipo 2 es la más prevalente con 

el 85% al 90% de los casos (Reyes Sanamé et al., 2016; Cheisson et al., 2018). 

A nivel mundial los casos de pacientes con diabetes son muy elevados, en el 

año 2014 se registró que alrededor de 422 millones de adultos padecen la enfermedad, 

para el año 2015 se determinó que 415 millones de pacientes entre los 20 años a los 

79 años presentan un diagnóstico con diabetes y 193 millones no se encuentran con 
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diagnóstico y para el año 2016 esta cifra aumentó del 4,7% al 8,5% en la población. 

(Federación Internacional de diabetes, 2015; Organización Mundial de la Salud, 2016). 

Un factor a tomar en cuenta es la alta resistencia al metabolismo de la glucosa la cual 

es un riesgo alto para desarrollar diabetes, así se estimó que aproximadamente 318 

millones de adultos pueden desarrollar la enfermedad a causa de este factor.  Con estos 

datos se estima que para el año 2040 existirán en el mundo 642 millones de pacientes 

viviendo con esta patología. (Federación Internacional de diabetes, 2015; 

Organización Mundial de la Salud, 2016). 

En los últimos diez años, la prevalencia de la diabetes ha aumentado más 

deprisa en los países en vías de desarrollo, que en los países industrializados. 

(Organización Mundial de la Salud, 2016). Debido a que la diabetes es una enfermedad 

que representa una alta inversión económica. La atención de diabetes es óptima en 

países donde el sistema de sanitario ha logrado una buena cobertura de la atención 

primaria, aun así existen desigualdades, ya que no se toma en cuenta las necesidades 

de los diferentes pacientes (Saleh Stattin et al., 2020), por lo tanto, el manejo de la 

diabetes debe mejorarse sustancialmente, debido a que el diagnóstico varían entre cada 

paciente, por lo que es necesario una atención específica por parte de los médicos 

familiares, y de esta forma obtener un mejoramiento del sistema de referencia y 

contrarreferencia, así se potenciaría el desarrollo y perdurabilidad del servicio de salud  

(Chih-Yuan Wang, 2018).  

En la diabetes mellitus tipo 2 hay varios factores que predisponen, como el 

sobrepeso y la obesidad, hipertensión arterial, edad, y su genética, que predominan en 

el riesgo de desarrollar la enfermedad, lo que conlleva a que existan complicaciones 
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como las enfermedades vasculares, por lo tanto, es necesario la creación de medidas 

preventivas por parte de los médicos familiares para poder tener un sistema de 

referencia contrarreferencia para cada caso que se presente, teniendo en cuenta la 

valoración del entorno y los recursos de los pacientes dentro de una comunidad 

(Villarreal Cárdenas et al, 2005; Loor et al., 2019), ya que existen determinantes 

sociales que impiden que ciertas personas con dicha enfermedad tengan acceso a las 

pruebas de detección, consultas y medicamentos necesarios, lo que dificulta el 

adecuado tratamiento y seguimiento de la enfermedad (Agudelo-Botero y Dávila-

Cervantes, 2015; Reyes Sanamé, 2016; Organización Mundial de la Salud, 2016; 

Veronese et al., 2019).  

En Latinoamérica la prevalencia de diabetes en adultos varía entre los 20 años 

a los 79 años, según el país. Puerto Rico es el país con mayor prevalencia con un 15,4% 

y el más bajo es Perú con un 4,3%, mientras tanto en Ecuador la prevalencia equivale 

al 8,5% de adultos dentro de ese rango de edad que padecen la enfermedad (Agudelo-

Botero y Dávila-Cervantes, 2015; Federación Internacional de diabetes, 2015). 

Según Loor et al (2019) Ecuador presenta una prevalencia de diabetes de 2,7% 

de la población entre 10 a 59 años, pero los porcentajes varían según los rangos de 

edad, de esta manera tenemos que la población hasta los 30 años tiene una prevalencia 

de 10,3% y para los grupos de 60 años en adelante tienen prevalencia de entre el 12,3% 

al 15,2%. Además, se encuentra una diferencia entre las regiones, siendo la región 

Insular y Costa las que reportan alta incidencia de la enfermedad (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2017). 
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En la provincia de Manabí el 1% de los habitantes han sido diagnosticados con 

diabetes, es decir 17.985 personas padecen la enfermedad de los cuales 11.473 son 

mujeres y 6.512 hombres, esto se debe al elevado consumo de alimentos que contienen 

niveles altos de sal, azúcar, carbohidratos y grasas y la baja actividad física que se 

realiza, existen también de predisposición genética que predisponen en el desarrollo 

de la patología (Ponce, 2015; Bravo Bonoso et al., 2019). 

La diabetes se considera como problema de salud pública con impacto a nivel 

social y económico siendo una prioridad estratégica y política nacional (Jiménez-

Corona et al., 2013). En Ecuador ha existido un debate sobre la necesidad de la 

intervención del estado en el ámbito de la salud, con una reorganización del Sistema 

Nacional de Salud siendo necesario que, el Ministerio de Salud Pública cumpla 

medidas apropiadas para fortalecimiento preventivo, su temprano diagnóstico y eficaz 

tratamiento, con la finalidad de potenciar la calidad de la atención médica y 

estandarizar su manejo, con la presencia de la especialidad de medicina familiar y 

comunitaria,  lo que corresponde a la atención primaria de salud (Ministerio de Salud 

Pública, 2017; Gafas González et al., 2018). 

La atención primaria es el cuidado de la salud de una comunidad, que ofrece 

accesibilidad económica y para todos los individuos que requieren este servicio 

(Henríquez Trujillo y Sánchez del Hierro, 2011). La autoridad sanitaria en Ecuador 

está representada por el Ministerio de Salud Pública, el cual planteó la implementación 

del MAIS-IFC (Modelo de Atención integral en Salud Familiar, Comunitaria e 

Intercultural), de esta manera responder a la creciente demanda de profesionales que 

permitan fortalecer el sistema de referencia y contrarreferencia en la atención primaria 
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de salud (Henríquez Trujillo y Sánchez del Hierro, 2011; Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, 2013)   

El presente estudio busca la contribución de la Medicina Familiar a la 

optimización del sistema de referencia y contrarreferencia de los pacientes que 

padecen de Diabetes Mellitus 2 en las unidades de salud Los Esteros de Manta y Los 

Ángeles de Colón en Portoviejo durante el período 2017 – 2019. Para ello se deberá 

establecer como es el sistema de referencia contrarreferencia en función a la revisión 

de la base de datos del departamento de estadística de los centros de salud y la 

valoración de los médicos hacia los pacientes que padecen de diabetes mellitus tipo 2. 

Capítulo II 

2. Marco teórico 

Medicina familiar 

La medicina familiar es la especialidad en la cual ofrece una atención integral 

a un paciente y a su familia mismos que forman parte de una comunidad, es decir, es 

la encargada de la atención primaria cuyos principios de una buena atención están 

incluidos en los principios de medicina familiar (Tabla 1) (Smith, Sarina, &, Vince, 

2018). La especialidad de la medicina familiar al ser holística e individualizada, brinda 

atención a todas las edades, sexo, género, resolviendo de esta manera la mayoría de 

patologías que frecuentan el primer nivel de atención. (Abril-Collado y Cuba-Fuentes, 

2013). La atención primaria es el servicio de salud que es accesible a las comunidades, 

en términos de costos, y que además atiende casos de problemas de salud frecuentes 
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en la población y que presentan diagnósticos poco complejos (Rosas Prieto et al., 

2013). 

Tabla 1.   Principios clave del ejercicio de medicina familiar 

(Smith, Sarina, &, Vince, 2018) 

Principio Descripción Comentarios 

Acceso a la 

atención 

Los problemas del paciente deben 

de ser resueltos de una manera 

eficiente. 

Brindando la atención continua ya sea por Contac 

center al 171, vía telefónica u otro medio de 

comunicación.  

Orientación a la 

autonomía 

Se orienta a los pacientes y 

promueve el autocuidado de su 

enfermedad fortaleciendo la 

comunicación médico-paciente.  

Fortalecer en el paciente las visitas a la consulta, 

fortalecer su conocimiento sobre el autocuidado y 

todos los servicios de salud que se ofrecen.  

 

Cuidado en el ciclo 

individual y 

familiar 

La atención brindada no es solo al 

individuo sino también a la familia 

y depende del ciclo que este se 

encuentra. 

La aplicación de guías anticipatorias tanto para el 

ciclo vital familiar como individual. 

 

Seguimiento y 

cuidado 

Se garantiza el tratamiento y 

cuidados por el equipo y personal 

de salud. 

La mejoría presentada por el paciente fortalece la 

adherencia al tratamiento, la continuidad y la 

relación medico paciente y con el personal de salud. 

 

Cuidado 

poblacional 

No se enfoca en la atención  

individual solamente, sino también 

en la poblacional o su sector. 

Mejorando de esta forma la salud 

de la comunidad. 

Accesos a datos poblacionales como fichas 

epidemiológicas, pacientes vulnerables, 

enfermedades crónicas, enfermedades catastróficas 

entre otras.  

 

Manejo en la 

comunidad 

Se centra en las enfermedades más 

prevalentes dentro de sus límites 

poblacionales. 

Tener en cuenta los problemas mas prevalentes y que 

tengan soluciones optimas, apropiadas en el tiempo 

esperado. 

Optimización de 

recursos 

Individualizar el manejo de cada 

paciente, con el compromiso de 

responsabilidad. 

Optimizar los recursos para el manejo y cuidado de 

los pacientes, evitando de esta manera gastos 

innecesarios o intervenciones que puedan perjudicar 

la salud de los pacientes. 

Prevención 

Todas las acciones del personal de 

salud deben estar encaminadas en 

la prevención y evitar posibles 

complicaciones de los pacientes. 

La fortaleza de medicina familiar no solo se realiza 

prevención en la consulta, sino, en cualquier 

momento, como son las visitas domiciliarias, así 

como el teletrabajo o cualquier medio de 

comunicación. 

Uso correcto de 

evidencia científica. 

El personal médico familiar 

siempre está a la vanguardia de la 

información científica que le debe 

brindar a cada paciente una 

atención óptima para resolución de 

su problema. 

Utiliza información científica de fuentes con alto 

grado de confiabilidad y se actualiza constantemente 

para el mejor cuidado y tratamiento de sus pacientes, 

así, como de las familias y sus diferentes etapas. 
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Surge de la necesidad de la población de recibir atención de salud con un 

enfoque al bienestar de las personas y su familia, es decir, se prioriza la salud física, 

emocional y mental del paciente y sus familias, siendo el médico familiar el encargado 

de dar seguimiento (Varela-Rueda et al., 2016). El médico familiar tiene que enfocarse 

en el modelo biopsicosocial el cual no solo se centra en la enfermedad del paciente, 

sino que también beneficia al paciente integrando el bienestar físico, mental y social 

(Gutiérrez Herrera et al., 2019). 

El medico familiar es aquel que va a ofrecer su servicio médico asistencial a 

un paciente y a su familia, por lo tanto, su preparación debe incluir habilidades para el 

trabajo clínico, docente, investigativo y administrativo para que de esta manera sea 

capaz de integrar conocimientos con el fin de solucionar problemas de salud tanto 

individuales como colectivos (Gómez Clavelina y Leyva González, 2018). Su enfoque 

debe ser basado en un modelo biológico, psicológico y social donde tanto los 

individuos como las familias obtengan apreciaciones acertadas de su salud 

(Hernández-Rincón et al., 2019). 

La atención apropiada en el área de salud es muy importante porque se está 

tratando con el bienestar de la persona, por lo que la atención es muy dinámica ya que 

se encuentran involucrados personales administrativos y de salud que deben dar una 

respuesta favorable al problema que presenta el paciente (Petracci et al., 2004). 

La atención para una salud integral de un individuo y de la familia, está a cargo 

de los médicos familiares. En Ecuador la formación de dichos profesionales empezó 

en 1978 para que, en el 2008, en la constitución, se implemente el modelo de atención 

integral en salud familiar comunitario e intercultural (MAIS-IFC), siendo estos 
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profesionales importantes para el sistema de salud comunitario (Henríquez Trujillo y 

Sánchez del Hierro, 2011). 

Llínas Delgado (2010) menciona que existen dos aspectos importantes que se 

deben considerar para calificar a la atención de salud como atención de calidad, en 

primer lugar, es el aspecto técnico que es el tipo de atención con los recursos que utiliza 

el médico en la consulta con su paciente, y en segundo lugar es la interacción personal, 

como le hace sentir el médico a su paciente durante su cita. 

Para que la atención de un médico familiar sea efectiva existen ciertas normas 

que indican que la atención primaria es la principal fuente de acceso al sistema de 

salud, en el cuál no se discrimina por sexo, condición social o complejidad de su 

enfermedad, y que siempre hay que prevenir, promocionar curar y rehabilitar toda 

clase de enfermedades, en este caso nos enfocaremos en la diabetes mellitus 

(Henríquez Trujillo y Sánchez del Hierro, 2011). 

En la diabetes mellitus existen varias complicaciones una de ellas es la 

nefropatía diabética y es común que en gente con este problema acuda a la atención 

primaria, por lo que el médico familiar debe encontrarse preparado, es recomendable, 

que considere una evaluación integral, para determinar la etapa de esta enfermedad, en 

caso de que sea temprana se puedan tomar medidas para un tratamiento, ya que si este 

se encuentra avanzado esto tiene consecuencias irreversibles (Martínez Castillo y 

Bazana Núñez, 2018). 

Diabetes 

La diabetes es una enfermedad no transmisible que generalmente se manifiesta 

por factores hereditarios y en algunos casos los factores ambientales favorecen a su 
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desarrollo (Reyes Ramírez et al., 2009) se caracteriza por el nivel elevado de glicemia 

que es causado por la secreción o acción defectuosa de la insulina, causando problemas 

adjuntos que perjudican a distintos órganos como los riñones, el corazón, vasos 

sanguíneos entre otros (Alfaro et al., 2000). 

La alteración de la glucemia, que es la medida de concentración de glucosa en 

la sangre, es lo que causa complicaciones que pueden dar paso a una serie de 

alteraciones graves como accidentes cardiovasculares o cerebrovasculares (Mediavilla 

Bravo, 2001). Por lo tanto, el tratamiento de la diabetes debe ser inmediato a su 

diagnóstico, dentro del tratamiento existen estrategias que ayudan a controlar la 

enfermedad como por ejemplo la adecuación de fármacos a los hábitos, el incremento 

de la actividad física, un plan nutricional (Alfaro et al., 2000). 

La diabetes se encuentra dividida entre dos grandes grupos que son la diabetes 

tipo 1 y la diabetes tipo 2. En el tipo 1 de diabetes, está causada por deficiencia total o 

casi total de secreción de insulina, en este tipo de diabetes es importante regular la 

cantidad de glucosa en la sangre para que se encuentre en niveles normales y de esta 

manera evitar complicaciones como la hiperglucemia que tanto en jóvenes como 

adultos puede llevar a una falla renal (Reyes Ramírez et al., 2009).  

La diabetes tipo I presenta una subdivisión donde se encuentra la diabetes 

juvenil que  como su nombre indica aparece en jóvenes, es decir, en niños y 

adolescentes, no obstante se pueden incluir a los adultos jóvenes, igualmente está la 

diabetes de inicio repentino donde presenta signos de diabetes como la polidipsia, 

poliuria, adelgazamiento y polifagia en individuos aparentemente sanos, continuando 

como la diabetes cetósica que ocurre cuando se carece de insulina y el tejido adiposo 
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se convierte en cuerpos cetónicos, por último, se encuentra la insulinopenia (Monnier, 

2019). 

La diabetes tipo 2, que es el tema principal de este trabajo de investigación, se 

caracteriza por dos anomalías, la primera existe una hiperinsulinemia y la segunda es 

la ausencia de insulina, es importante conocer que la secreción de la insulina en las 

personas que padecen la enfermedad puede aparecer en las etapas iniciales de la 

enfermedad, en algunos casos puede aparecer el hiperinsulinismo, que de igual manera 

es un defecto de la secreción de insulina. Es una enfermedad que va evolucionando 

con el paso del tiempo, disminuyendo progresivamente la producción de insulina 

(Monnier, 2019). Este tipo de diabetes presenta una su subdivisión: 

Diabetes del adulto que se manifiesta en adultos de más de 40 años que 

presentan historial familiar de diabetes o sobrepeso, la diabetes no cetósica a diferencia 

de la cetósica no evoluciona en cetosis ya que la lipólisis es controlada para que no se 

produzcan los cuerpos cetónicos, y por último, se encuentra la diabetes no 

insulinodependiente que no necesita de un tratamiento con insulina siendo más 

complicado de controlar la glucemia (Monnier, 2019). 

La diabetes puede pasar desapercibida por algún tiempo, por lo que su 

diagnóstico puede ser tardío, en cuanto al tratamiento es importante lograr un control 

adecuado de la glucemia, la presión arterial y la cantidad de lípidos en la sangre. Todos 

los tratamientos que sean de prevención han demostrado eficacia para disminuir la 

mortalidad de esta enfermedad y evitar las enfermedades adjuntas o complicaciones 

graves (Jiménez-Corona et al., 2013). 
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Diabetes mellitus tipo 2 

Se define a la diabetes mellitus tipo 2 como un trastorno metabólico progresivo  

por presencia de hiperglucemia, y por alteraciones en los niveles de grasa, proteínas y 

carbohidratos (Goyal y Jialal, 2018). Esta enfermedad es causada cuando en el 

páncreas existe una deficiencia de insulina, hormona reguladora de la concentración 

de glucosa en la sangre, la cual puede que no sea secretada o que su presencia no surja 

efecto (Reyes Sanamé et al, 2016; Organización Mundial de la Salud, 2016) 

Es una enfermedad de origen genética-ambiental, no transmisible muy común, 

con un 80 a 90% de casos en relación a los otros tipos de diabetes, en el año 2015 se 

estimaba que alrededor de 415 millones de adultos entre los 20 años a los 79 años la 

padece (Zheng et al., 2017). La incidencia en Latinoamérica ha ido aumentando con 

el paso del tiempo, hasta el año 2017 se reportaban 13 millones de casos con la 

enfermedad, lo cual debe ser una prioridad de salud pública que los gobiernos deben 

priorizar (Rivas Alpízar et al., 2017). 

Existen varios factores de riesgo para el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 

2, entre las cuales se presenta aquellos que no son modificables cómo; la genética, el 

género, la etnia y la edad que van a influir en el inicio de la patología desde su inicios, 

y va a  desarrollarse a lo largo de toda la vida del paciente; y los que si son 

modificables, principalmente la dieta que se realiza con alimentos abundantes en 

carbohidratos, y productos azucarados de consumo rápido, además, cuando existe un 

alto grado en el consumo de alimentos grasos y baja ingesta de fibras de cereales la 

probabilidad de desarrollar obesidad va en aumento asociando a este problema a 

factores hereditarios  como el poseer familiares obesos que consecuentemente llevan 
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al desarrollo de esta enfermedad, a esto se le suma el consumo de tabaco, la baja 

actividad física el sedentarismo que llegan a causar problemas tantos de origen 

cardíacos o enfermedades cerebro vasculares que son principalmente las causas de 

complicaciones que pueden progresar a la  de muerte de los pacientes (De Fronzo et 

al., 2015; Reyes Sanamé et al., 2016; Rivas Alpizar et al., 2017) 

Se le considera a la diabetes tipo 2 una de las enfermedades con una alta tasa 

de mortalidad, siendo catalogada como la cuarta causa de muerte a nivel mundial 

aproximadamente 4 millones de personas mueren a causa de esta enfermedad (Reyes 

Sanamé et al., 2016). Para contrarrestar el riesgo de muerte es necesario que el paciente 

realice un cambio en sus hábitos mediante una nutrición adecuada, actividad física y 

constancia en el tratamiento (García-Morales et al, 2018). 

Al ser una enfermedad que no posee cura es necesario realizar un tratamiento 

a largo plazo, mismo que representa una alta inversión económica, se estima que entre 

mil y diez mil dólares por persona. Por lo tanto, es necesario contar con recursos 

económicos que puedan sustentar el tratamiento y todos los cuidados necesarios 

(Carrillo-Larco y Bernabé-Ortiz, 2019). Existe una asociación entre la prevalencia de 

la diabetes mellitus tipo 2 y el estrato socioeconómico siendo las personas con bajos 

recursos quienes mayormente padecen de esta enfermedad, lo que representa un 

elevado gasto a nivel social por parte de los sistemas de salud público (Altamirano 

Cordero et al, 2017).  
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Sistema de referencia y contra-referencia 

Es un procedimiento administrativo que es realizadas por el médico, en el cual 

se remite al paciente de un sistema de salud menor a uno mayor, es decir, se transfiere 

al paciente de un médico general a un especialista, mismo que brinda las observaciones 

al médico principal para determinar un tratamiento adecuado para un paciente 

(Subsecretaría de Redes Asistenciales, 2021). 

Referencia:  Proceso en el cual los usuarios por medio de los prestadores de 

salud son enviados de un establecimiento de menor capacidad resolutiva a una unidad 

de mayor complejidad de salud. La referencia se realiza entre establecimientos de 

salud de una misma entidad del sistema utilizando el formulario 053 (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2013). 

Referencia cumplida: es aquella cuando el usuario se presenta al servicio 

remitido, sea este por el servicio de consulta externa o de emergencia del 

establecimiento de salud de la misma entidad al que fue referido y es registrado en un 

sistema informático o manual (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013) 

Referencia no cumplida: es cuando el usuario, no se presentó al servicio 

remitido, sea esta consulta externa o de emergencia del establecimiento de salud de la 

misma entidad o no fue registrado en un sistema informático o manual (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2013) 

Referencia cumplida efectiva: cuando el usuario remitido asistió y fue 

atendido por el correspondiente personal de salud, en consulta externa o de emergencia 

del establecimiento de salud. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013) 

Referencia cumplida no efectiva: aquella en que el usuario referido al 

servicio de admisión, consulta externa o de emergencia del establecimiento de salud 
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de la misma entidad y no fue atendido por el correspondiente personal de salud 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013). 

Referencia bien llenada: es aquella que cumple con todos los datos 

correspondiente del usuario en el formulario No. 053 y con letra legible (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2013). 

Referencia mal llenada: cuando la información del usuario no corresponde o 

se encuentra con letra ilegible el formulario No. 053 (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2013). 

Referencia justificada: es aquella que cumple todos los requisitos para su 

respectiva emisión. Junto a un criterio clínico del especialista. (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2013). 

Referencia injustificada: es cuando no cumple con requisitos o normas 

técnicas del correcto llenado o una valoración negativa del especialista. (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2013). 

Contrarreferencia: Proceso a cumplir mediante, el paciente que, fue al inicio 

derivado, es retornado al primer nivel de atención, luego de haber recibido la atención 

medica de otras especialidades, para continuar su tratamiento y el respectivo 

seguimiento. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013). 

Contrarreferencia cumplida: es cuando el paciente asistió al nivel de 

atención del cual fue referido.(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013) 

Contrarreferencia no cumplida: es aquella en que el paciente no asistió al 

nivel de atención del cual fue emitido. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2013). 
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Contrarreferencia cumplida efectiva: es cuando el personal de salud sigue 

las indicaciones y recomendaciones por la especialidad atendida. (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2013). 

Contrarreferencia cumplida no efectiva: es cuando el personal de salud no 

sigue las indicaciones y recomendaciones por la especialidad atendida. (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2013). 

Contrarreferencia oportuna: es aquella que cumple dentro del tiempo 

establecido. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013). 

Contrarreferencia no oportuna: es cuando el paciente no es remitido en el 

tiempo establecido. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013). 

Contrarreferencia bien llenada: es cuando los datos del paciente son 

correctamente ingresados dentro del formulario solicitado. (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2013). 

Contrarreferencia mal llenada: es cuando los datos en el registro del 

formulario no concuerdan. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013). 

Contrarreferencia justificada: es cuando el paciente enviado a un segundo o 

tercer nivel de atención donde se pueda resolver su patología. (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2013). 

Contrarreferencia injustificada: proceso por el cual el paciente es remitido a 

un nivel de atención donde no se pueda resolver su patología. (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2013). 

Este sistema va a permitir que los pacientes sean atendidos con continuidad por 

el médico familiar y por un especialista, además de que los pacientes logren obtener 

un tratamiento efectivo y oportuno (Huaco Salas, 2019). Los pacientes son referidos 
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cuando existen los insumos y el personal médico disponible, de esta manera se puede 

ofrecer una atención integral y se evita dificultades como la interrupción de los 

tratamientos o el traslado de un paciente a diferentes unidades (Álvarez et al., 2004). 

Existen dos niveles que los pacientes debe atravesar cuando se encuentra en un 

sistema de referencia contrarreferencia; el primer nivel es la base, ya que es el primer 

acercamiento que tiene el paciente con el sistema se salud pública, en el cual se 

encuentran profesionales capacitados para resolver el 80% de problemas de salud de 

atención básica de una persona y su familia dentro de una comunidad (Calvo Rojas et 

al., 2018). Luego se encuentra el segundo nivel de atención en el cual el paciente va a 

ser remitido a una atención de medicina interna, es decir, más especializada, para el 

tratamiento específico de la enfermedad (Vignolo et al., 2011). 

El criterio básico de un sistema de referencia, derivación, contrarreferencia y 

referencia inversa, es tener como mínimo dos niveles de atención: el nivel que envía y 

otro que recepta la referencia como se evidencia en el grafico 1, cuando la capacidad 

resolutiva lo justifica. Las referencias bibliográficas indican, que aquellas unidades de 

salud que cuentan con un sistema óptimo de derivación y recepción, presentan mejor 

desempeño de aquellas que no lo tienen. (Plan Nacional del Buen Vivir 2014 -2017). 
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En la diabetes mellitus tipo 2 al igual que en enfermedades de este tipo es 

necesario contar con un sistema de referencia y contrarreferencia, ya que esto va a 

permitir tener un seguimiento del paciente y conocer cuáles son sus necesidades, 

además de agilizar el proceso de coordinación entre los niveles para una atención 

optima (Casanova Moreno et al., 2015). 

La diabetes puede causar varias complicaciones lo que con frecuencia hace que 

los pacientes sean referenciados a un especialista de segundo nivel de atención, o en 

otros casos son remitidos a un especialista por la evolución de la enfermedad o la 

presencia de complicaciones que no pueden ser tratadas en la atención primaria 

(Villarreal Cárdenas et al., 2005). 

Optimización del servicio de referencia y contrarreferencia 

Se refiere a una mejora en atención, de los pacientes y en las mejoras del 

sistema de salud. (Guerrero et al., 2007) de esta manera se asegura que la comunidad 
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obtenga un acceso oportuno del nivel de atención que requiere, según el problema de 

salud que presente (Siberman, 2006). 

Según la OMS (2017) las personas se encuentran en el derecho de acceso a la 

atención médica y a todo lo relacionado, lo que incluye la red de referencias de 

distintos componentes según sea la necesidad del paciente, por lo tanto, el sistema de 

referencia y contrarreferencia debe ser eficaz y se debe vincular todos los niveles de 

atención (Marín et al., 2007). 

Para que el sistema de referencia contrarreferencia sea efectivo debe existir una 

vinculación entre los niveles de atención, de esta manera crear una red de 

comunicación que facilite tanto al paciente como a los médicos el seguimiento 

(Siberman, 2006), el segundo y tercer nivel de atención son complementarios del 

primer nivel, por lo tanto, sí existe una comunicación adecuada entre niveles, todos los 

procedimientos, que no puede hacer el primer nivel, como tratamientos y diagnósticos 

especializados, serían realizados de manera eficiente (Van der Stuyft y De Vos, 2008). 

El problema yace en que la accesibilidad que se tiene a los niveles superiores 

impide que se pueda realizar el sistema de referencia contrarreferencia, uno de los 

limitantes es el factor económico. Van der Stuyft y De Vos (2008) mencionan que en 

America Latina los sistemas de salud de niveles superiores son privados por lo que su 

acceso es limitado para las personas que unicamente cuentan con el seguro social. 

Si se desea lograr una optimización en los sistemas de referencia contra 

referencia se debe considerar a los niveles de atención como una estratificación que 

optimice los recursos para satisfacer las necesidades de salud de la población, con una 

prestación de servicios adecuados en la cual se enfoque en la resolución de los 

problemas de salud (Julio et al., 2011). 
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Capítulo III 

3. Metodología 

3.1. Planteamiento del problema 

La incidencia de la diabetes en Latinoamérica ha ido aumentando con el paso 

del tiempo, hasta el año 2017 se reportaban 13 millones de casos con la enfermedad, 

lo cual en el sistema de salud es un reto. (Rivas Alpizar et al, 2017). En el Ecuador la 

diabetes mellitus es la segunda causa de muerte, según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (2014) se distingue entre la población masculina y femenina, para 

esta última la diabetes es considerada como primera causa de muerte (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2017). Esta enfermedad junto con enfermedades del 

corazón son las que más requieren consultas de primer nivel, que se encuentra 

representada por la medicina familiar, una vez que el paciente tuvo atención primaria, 

y en caso de que se encuentre alguna complicación, tiene que garantizarse una atención 

de mayor complejidad para resolución del problema, para esto se debe emplear el 

servicio de referencia contrarreferencia (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2012). De esta manera conocer las necesidades del paciente y que el mismo obtenga 

una atención optima por parte del personal médico (Casanova Moreno et al., 2015). 

La llegada de la medicina familiar comunitaria al fortalecimiento de la atención 

primaria ha permitido contribuir en el mejoramiento del sistema de salud, unos de estos 

sistemas de referencia y contrarreferencia al segundo nivel de salud logrando así una 

asistencia médica integral, oportuna y continua, de esta manera mejora el flujo de 

pacientes referido, así como reducción de tiempo de espera y atención por especialidad 

en la consulta externa hospitalaria. 
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Por lo tanto, se planteó para el presente estudio la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la contribución de la Medicina Familiar a la optimización del 

sistema de referencia contrarreferencia de los pacientes con Diabetes Mellitus 2 en las 

unidades de salud Los Esteros de Manta y Los Ángeles de Colón de Portoviejo durante 

el período 2017 – 2019? 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo general 

Caracterizar el aporte de la Medicina Familiar y Comunitaria a la optimización 

del sistema de referencia y contra-referencia de los pacientes con diabetes mellitus tipo 

2 en las unidades de los Esteros de Manta y los Ángeles de Colón de Portoviejo, entre 

el 2017 y el 2019. 

3.2.2. Objetivos específicos 

● Caracterizar al paciente referido a la especialidad de Endocrinología y 

su regreso a la unidad de origen. 

● Establecer la cuantía de pacientes derivados a la especialidad de 

Endocrinología y los criterios para referir según profesionales médicos. 

● Determinar las variaciones a través del tiempo de la atención en 

pacientes con diabetes mellitus, considerando una comparación desde 

la llegada a las unidades de médicos especialistas en Medicina Familiar 

y Comunitaria. 
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● Caracterizar el grado de satisfacción de atención del personal médico 

ofrecida a los pacientes en cada una de las unidades en las que opera la 

investigación y apreciar sus particularidades. 

3.3. Población y Muestra 

a) Para la investigación desde la perspectiva cuantitativa: 

Se revisó la base de datos de las dos unidades de salud para establecer el 

número de pacientes, y de ellos el número de derivados al servicio de endocrinología 

en el siguiente nivel.  

Es decir, se consideró el 100% de las personas que presentan diabetes mellitus 

tipo 2 durante el período 2017 – 2019 en las unidades de salud Los Esteros de Manta, 

con un total de 4.059 pacientes y Los Ángeles de Colón en Portoviejo, con 1.230 

pacientes. Para ello, se revisaron las historias clínicas con el fin de conocer los 

diagnósticos y si los pacientes fueron remitidos a endocrinología por parte de todos los 

médicos de la unidad, generales o familiares. 

De entre los pacientes se precisó los que hayan sido referidos al área de 

endocrinología y que acuden de forma regular en las unidades de salud y a ellos se les 

aplicó un cuestionario para apreciar el proceso de derivación y la calidad de la atención 

recibida.  

  



29 
 

b) Para la investigación de la perspectiva cualitativa 

b.1 Se entrevistó a los pacientes que fueron referidos a la especialidad de 

Endocrinología mediante una guía semiestructurada, siguiendo la siguiente lógica 

distributiva: 

- Igual proporción de hombres y mujeres 

- Igual proporción de pacientes que hayan sido referidas por médicos generales 

y familiares 

- Representar la diversidad étnica y social de los territorios de cobertura de cada 

unidad. 

- Igual proporción de entrevistados para cada unidad considerada: 

Tabla 2.  Atributos básicos para configurar la muestra de informantes clave 

Unidad de Salud de Manta Unidad de Salud de Portoviejo 

Hombres 

10 

Mujeres 

10 

Hombres 

10 

Mujeres 

10 

Médico Familiar 5 

Médico General 5 

Médico Familiar 5 

Médico General 5 

Médico Familiar 5 

Médico General 5 

Médico Familiar 5 

Médico General 5 

Grupo étnico Grupo étnico 

Grupo socio-económico Grupo socio-económico 

b.2 Se entrevistó a los médicos, enfermeras, directores y personal de cada 

unidad en relación a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 mediante una guía 

semiestructurada y de esta manera se caracterizó la atención tanto de los médicos 

generales como de los médicos familiares. 
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3.4. Procedimiento e instrumentos de recolección 

3.4.1. Procedimiento de recolección de datos 

a. Se realiza una revisión a las historias clínicas de los pacientes que sufren 

de diabetes mellitus tipo 2 atendidos en las unidades de salud Los Esteros 

de Manta y Los Ángeles de Colón en Portoviejo y se contó para ello con la 

autorización de esas unidades, mediante una matriz estadística de toma de 

datos en EXCEL más datos procedentes de consulta ampliatoria mediante 

cuestionario a los pacientes derivados. (Ver instrumentos en el anexo) 

b. Se buscaron “informantes clave” entre los pacientes que haya sido 

derivados al siguiente nivel en el área de endocrinología, fueron 

entrevistados mediante una guía semiestructurada y con el previo 

consentimiento informado 

c. Para todos los médicos, enfermeras, directores de las dos unidades de salud 

se les realizó una entrevista, para conocer los métodos del tratamiento de 

los pacientes que presentan diabetes mellitus tipo 2, el seguimiento que les 

ofrecieron o si los remitieron a endocrinología (Anexo 2.) Desde luego 

previamente se obtuvo su consentimiento informado. 

3.5. Análisis estadístico 

a) Para los datos de orden cuantitativo: 

De la base de datos estadística se obtuvieron datos socio-demográficos y 

clínicos de los pacientes con diabetes tipo 2 de las unidades de salud Los Esteros de 

Manta y Los Ángeles de Colón en Portoviejo, se los procesaron mediante estadística 
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descriptiva y se buscaron las asociaciones estadísticas del caso, con las 

particularidades propias del tipo de variables usadas. Para las variables cuantitativas 

se operaron mediante las medidas de tendencia central (promedio, mediana y moda) 

con box plot como graficador.  

b) Para los datos de orden cualitativo 

Para las variables cualitativas se utilizaron porcentajes y razones. Las 

entrevistas realizadas a los informantes clave (enfermos de DM2 derivados al siguiente 

nivel del sistema en el área de endocrinología) y personal de salud, para conocer cómo 

es el sistema de referencias y contrarreferencias que se ofreció a los pacientes que 

presentan diabetes mellitus tipo 2 y los cambios operados, se analizaron mediante el 

modelo de análisis de mensajes de Daniel Prieto Castillo, inscrita en una metodología 

de análisis semiótico: que considera la estructura del discurso mediante el análisis de 

los mensajes por medio de la determinación de las ideas núcleo, el modo de prédica y 

el grado de referencialidad en vínculo con las maneras ideológicas de expresar los 

mensajes, a saber: (a) uniacentualidad significativa, (b) las consignas de interpretación, 

(c) la apelación a experiencias decisivas y (d) la visión polarizada de la realidad. 

Una vez que se dispuso de los datos que caracterizan a cada una de las 

categorías planteadas, para el análisis e interpretación de todas ellas y que pretende la 

construcción de un modelo teórico explicativo se utilizó la siguiente secuencia de 

triangulación que entrelaza los temas y categorías propias de este trabajo. 
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3.6. Aspectos bioéticos 

Principio de Beneficencia 

Son las acciones realizadas hacia los demás, sin ningún benéfico personal y 

obligación moral, por lo cual, en esta investigación, busca mejorar el sistema actual, 

para el bienestar de los pacientes. 

Principio de confidencialidad 

En los principios éticos existe la confidencialidad médica, la cual respeta los 

derechos de privacidad del paciente en tormo a su historial médico. La cual no debe 

ser informada a terceros por ningún motivo, ya que es un derecho innegable del 

paciente. 

Valor Social  

 Los resultados que se obtuvieron de esta investigación aportarán en gran 

medida a  mejorar la asistencia  y flujos de las atenciones de  las unidades de salud  

tanto en su control y seguimiento de pacientes, a de más de  optimizar las necesidades 

de valoración por especialidades y estudios complementarios al evitar la saturación de 
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agendamientos de  turnos generados sin criterios de referencia médica, por tal motivo 

los médicos familiares al ser especialista clínico medico mejoraría en gran manera este 

sistema priorizando la atención hacia segundo y tercer nivel de atención médica. 

Dadas las circunstancias actuales es mandatorio guardar en el trabajo de 

revisión de base de datos en la unidad, pero sobre todo en el trabajo de entrevistas con 

el personal de salud y con los pacientes todos los cuidados de bioseguridad del caso. 

En el anexo se presenta el correspondiente protocolo de bioseguridad. 

 

Capítulo IV 

4. Resultados 

4.1. Área de estudio 

Se realizó el estudio en los cantones de Manta y Portoviejo, en los centros de 

Salud Los Ángeles de Colón de Portoviejo y Los Esteros de Manta. En el cantón de 

Manta existe aproximadamente 226.477 habitantes, de acuerdo a los datos oficiales 

del INEC y las principales actividades productivas que realizan los habitantes son la 

pesca y el comercio, este cantón cuenta con todos los servicios básicos de manera 

adecuada para que los habitantes tengan abastecimiento de agua, luz e internet. En 

cuanto al centro de Salud A Los Esteros hasta el 2016 atendía a 226.878 en atención 

primaria, perteneciendo a los 17 centros de salud presentes en el cantón. 

Mientras que en el cantón Portoviejo posee una población de 238.430 

habitantes sus principales actividades económicas son la agricultura, el comercio y 

servicios comunales. Este cantón cuenta con un sistema de alcantarillado y agua 

potable este último proviene del río Portoviejo, además cuenta con servicio de energía 
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eléctrica. Dentro de este cantón se encuentra el centro de Salud Tipo A Los Ángeles 

de Colón a tiende a 20.564 pacientes en varias áreas ya que tiene un amplio servicio 

médico que engloba las consultas externas, vacunación, medicina familiar y general. 

4.2. Contexto sociodemográfico 

En el estudio participaron 110 adultos cuya edad oscila entre 18 y 83 años, 

siendo la mayoría mujeres. Los pacientes entrevistados no poseen un seguro social o 

privado. En cuanto al estado civil 75 pacientes son casados, 28 solteros, 4 viudas y 3 

divorciado, todas estas personas son pacientes del centro de salud Los Ángeles de 

Colón de Portoviejo y Los Esteros de Manta. 

La profesión de los pacientes predomina quienes son amas de casa, algunos no 

tienen ningún trabajo y otros son jubilados, en algunos casos, solo el jefe del hogar es 

quien trabaja y no presentan el sustento económico estable, ya sea este el presentar 

trabajos tales como albañil, agricultor, costurera o chofer. Los ingresos de los 

participantes no superan el sueldo básico alrededor de los USD 350, gasto que en la 

mayoría de familias son para cubrir servicios básicos, agua, luz, alimentación, y 

medicación para el control de su enfermedad. En cuanto al nivel de instrucción 68 

pacientes han cursado la primaria, 25 la secundaria y los demás no han recibido 

ninguna clase de educación. 

En general los pacientes no poseen un trabajo remunerado por lo se les 

complica obtener la medicación para el tratamiento de la enfermedad, aunque todos 

expresaron que siguen el tratamiento que el doctor les recomendó, en algunos casos 

comentaron que por falta de recursos suelen omitir por un tiempo su tratamiento. 
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4.3. Análisis estadístico 

Análisis univariados 

Se realizaron entrevistas a 110 pacientes de las unidades de salud Los Esteros 

de Manta y Los Ángeles de Colón en Portoviejo que presentan diabetes mellitus tipo 

2. En el cuestionario sociodemográfico se obtuvo que la mayoría de los entrevistados 

pertenecen al sexo femenino y en menor cantidad se encuentra el sexo masculino 

(Tabla 3). En cuanto a la edad de los pacientes es variable con un rango que va de los 

18 a los 83 años con una media de 57 años (Tabla 4).  

Tabla 3.  Sexo de los encuestados en las Unidades de Salud Los Esteros de Manta y 

Los Ángeles de Colón en Portoviejo. 

Sexo Frecuencia Porcentaje Porcentaje Ac 

Femenino 72 65,45 100,00% 

Masculino 38 34,55% 100,00% 

Total 110 100,00% 100,00% 

Fuente: Entrevistas a pacientes con DM2 

Autores: Mendoza Cristhian, Vélez Víctor 

Tabla 4.   Edades de los encuestados en las Unidades de Salud Los Esteros de Manta y Los 

Ángeles de Colón en Portoviejo. 

Indicador Edad 

Tamaño de muestra 110 

Media 57,09 

Mediana 58 

Moda 59 

Mínimo 18 

Máximo 83 

Fuente: Entrevistas a pacientes con DM2 

Autores: Mendoza Cristhian, Vélez Víctor 

Los entrevistados en su totalidad se identifican como mestizos y todos son de 

nacionalidad ecuatoriana. En cuanto al nivel de educación se clasificó en tres 

categorías en primer lugar se encuentra la educación primaria, con la mayor cantidad 
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de personas que han cursado este nivel, seguido por la secundaria y por último la gente 

que no ha recibido ningún tipo de educación considerados como analfabetos (Tabla 5). 

Tabla 5.   Nivel de instrucción de los encuestados en las Unidades de Salud Los Esteros de 

Manta y Los Ángeles de Colón en Portoviejo. 

Instrucción Frecuencia Porcentaje Porcentaje Ac 

Ninguna 17 15,45% 15,45% 

Primaria 68 61,82% 77,27% 

Secundaria 25 22,73% 100,00% 

Total 110 100,00% 100,00% 

Fuente: Entrevistas a pacientes con DM2 

Autores: Mendoza Cristhian, Vélez Víctor 

Los pacientes con DM2 han acudido a distintos tipos de médicos, ya sean estos 

médicos generales o familiares, en distintos momentos de su enfermedad. Primero se 

encuentra el primer contacto, que es momento en el que fueron diagnosticados, 

continuando con la primera visita médica y finalmente la última. Para el presente 

estudio se obtuvo que en el primer contacto fue con médicos generales con un 69%. 

Una vez diagnosticados DM2 la primera visita médica fue con médico familiar con un 

60% de personas y para la última visita médica la mayoría optó por el médico general 

con un 69% (Figura 1). 
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Figura 1 Clase de Médico que atendió en las distintas visitas médicas de los pacientes en las 

Unidades de Salud Los Esteros de Manta y Los Ángeles de Colón en Portoviejo. 

 
Fuente: Entrevistas a pacientes con DM2 

Autores: Mendoza Cristhian, Vélez Víctor 

Los pacientes que presentan DM2 poseen un médico que se encuentra a cargo 

de su diagnóstico, su avance con el tratamiento y el estado de salud, este médico 

responsable puede ser médico general o familiar, para los pacientes entrevistados la 

mayoría se encuentra bajo la responsabilidad de los médicos familiares, aunque existe 

un porcentaje de personas que han presentado el seguimiento por parte de médicos 

familiares (Tabla 6). 

Tabla 6.   Medico responsable de los pacientes en las Unidades de Salud Los Esteros 

de Manta y Los Ángeles de Colón en Portoviejo. 

Médico responsable Frecuencia Porcentaje Porcentaje Ac 

Médico Familiar 66 60,55% 60,55% 

Médico General  44 39,45% 100,00% 

Total 110 100,00% 100,00% 

Fuente: Entrevistas a pacientes con DM2 

Autores: Mendoza Cristhian, Vélez Víctor 
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El sistema de referencia contrarreferencia presenta ciertos parámetros que se 

debe cumplir para que el paciente sea referido. El médico que realiza la referencia debe 

detallar el motivo para referir al paciente, para el presente trabajo los médicos detallan 

que es la limitada capacidad resolutiva con los pacientes con DM2 lo que los lleva a 

realizar la referencia. Los médicos encargados de realizar la referencia en su mayoría 

son los médicos familiares sobre los médicos generales (Tabla 7). En ninguno de los 

casos ha existido rechazo de la referencia. 

Tabla 7. Médico responsable de la referencia de los pacientes en las Unidades de 

Salud Los Esteros de Manta y Los Ángeles de Colón en Portoviejo. 

Médico que lo refirió Frecuencia Porcentaje Porcentaje Ac 

Medico Familiar  67 60,55% 60,55% 

Médico General 43 39,45% 100,00% 

Total 110 100,00% 100,00% 

Fuente: Entrevistas a pacientes con DM2 

Autores: Mendoza Cristhian, Vélez Víctor 

Cada paciente recibe la respuesta de la referencia en un tiempo determinado, 

ya que son referidos a distintas áreas. Se determinó el tiempo en meses de los pacientes 

que fueron referidos, el mayor tiempo de respuesta fue de 6 meses con un promedio 

de 2.28 (Tabla 8). Además, se determinó el motivo de devolución de la interconsulta 

con dos categorías la primera es opinión del especialista y la segunda estrategia de 

seguimiento, siendo esta última la razón principal de la devolución de interconsulta 

(Tabla 9). 
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Tabla 8. Tiempo de la respuesta de la referencia de los pacientes en las Unidades de Salud 

Los Esteros de Manta y Los Ángeles de Colón en Portoviejo. 

Indicador Tiempo de respuesta 

(meses) 

Tamaño de muestra 110 

Media 2,28 

Mediana 2 

Moda 3 

Mínimo 1 

Máximo 6 

Fuente: Entrevistas a pacientes con DM2 

Autores: Mendoza Cristhian, Vélez Víctor 
 

Tabla 9. Motivo de devolución de la interconsulta de los pacientes en las Unidades de Salud 

Los Esteros de Manta y Los Ángeles de Colón en Portoviejo. 

Devolución de la interconsulta Frecuencia Porcentaje Porcentaje Ac 

Estrategia de Seguimiento 68 62,39% 62,39% 

Opinión del especialista 42 37,61% 100,00% 

Total 110 100,00% 100,00% 

Fuente: Entrevistas a pacientes con DM2 

Autores: Mendoza Cristhian, Vélez Víctor 

 

Las referencias se realizan a diversas especialidades dependiendo la necesidad 

y el problema que presenta el paciente, los resultados exponen que los pacientes de las 

Unidades de Salud Los Esteros de Manta y Los Ángeles de Colón en Portoviejo fueron 

referidos a 13 distintas especialidades. El segundo nivel de coordinación es quien 

refirió a los pacientes y todos los pacientes presentan el formulario completo, por lo 

que la mayoría de los pacientes fueron referidos a las especialidades de Oftalmología 

y endocrinología (Figura 2). 
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Figura 2 Especialidad a la que fueron referidos los pacientes en las Unidades de Salud 

Los Esteros de Manta y Los Ángeles de Colón en Portoviejo 

 
Fuente: Entrevistas a pacientes con DM2 

Autores: Mendoza Cristhian, Vélez Víctor 

 

Para que se realice la referencia es necesario contar con un diagnóstico, en este 

trabajo se utilizó el diagnóstico cie10, con el cual se detalla el diagnóstico en los 

pacientes de las Unidades de Salud Los Esteros de Manta y Los Ángeles de Colón en 

Portoviejo. El diagnóstico más común para los pacientes es Retinopatía diabética (H-

360) y existen variados diagnósticos que han determinado los médicos como se puede 

apreciar en la Tabla 10. 

Tabla 10. Diagnóstico cie10 de los pacientes en las Unidades de Salud Los Esteros de 

Manta y Los Ángeles de Colón en Portoviejo 

Diagnóstico cie10 
Código 

cie10 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Ac 

Angina de pecho, no especificada I-209 1 0,91% 0,91% 

Anomalías en la prueba de 

tolerancia a la glucosa 
R-730 1 0,91% 1,82% 

Arritmia cardiaca, no especificada I-499 1 0,91% 2,73% 

Cardiomegalia I-517 1 0,91% 3,64% 

0.92%

0.92%

0.92%

0.92%

0.92%

1.82%

2.73%

2.74%

3.64%

4.55%

9.09%

35.46%

35.46%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%

Gastroenterología

Medicina Interna

Nefrología

Neumología

Nutrición

Cirugía Vascular

Neurología

Ginecología

Diabetología

Psicología

Cardiología

Endocrinología

Oftalmología
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Diagnóstico cie10 
Código 

cie10 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Ac 

Catarata senil incipiente H-250 1 0,91% 4,55% 

Catarata senil, no especificada H-259 2 1,82% 6,36% 

Catarata, no especificada H-269 2 1,82% 8,18% 

Cirrosis hepática alcohólica E-10 1 0,91% 9,09% 

Diabetes mellitus 

insulinodependiente con 

complicaciones 

E-107 5 4,55% 13,64% 

Diabetes mellitus 

insulinodependiente con 

complicaciones múltiples 

E-107 1 0,91% 14,55% 

Diabetes mellitus 

insulinodependiente con 

complicaciones neurológicas 

E104 2 1,82% 16,36% 

Diabetes mellitus 

insulinodependiente con 

complicaciones no especificadas 

E-108 2 1,82% 18,18% 

Diabetes mellitus 

insulinodependiente con 

complicaciones oftálmicas 

E-103 1 0,91% 19,09% 

Diabetes mellitus 

insulinodependiente sin mención de 

complicaciones 

E-109 7 6,36% 25,45% 

Diabetes mellitus no 

insulinodependiente con 

cetoacidosis 

E-111 9 8,18% 33,64% 

Diabetes mellitus no 

insulinodependiente con 

complicaciones oftálmicas 

E-113 1 0,91% 34,55% 

Diabetes mellitus no 

insulinodependiente con 

complicaciones circulatorias 

periféricas 

E-115 1 0,91% 35,45% 

Diabetes mellitus no 

insulinodependiente con 

complicaciones múltiples 

E-117 2 1,82% 37,27% 
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Diagnóstico cie10 
Código 

cie10 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Ac 

Diabetes mellitus no 

insulinodependiente con 

complicaciones no especificadas 

E-118  2 1,82% 39,09% 

Diabetes mellitus no 

insulinodependiente con 

complicaciones periféricas 

E-115 1 0,91% 40,00% 

Diabetes mellitus no 

insulinodependiente con 

complicaciones renales 

E-112 1 0,91% 40,91% 

Diabetes mellitus no 

insulinodependiente con otras 

complicaciones especificadas 

E-116 5 4,55% 45,45% 

Diabetes mellitus no 

insulinodependiente sin mención de 

complicaciones 

E-119 8 7,27% 52,73% 

Diabetes mellitus que se origina en 

el embarazo 

O-244 

Z-359 
2 1,82% 54,55% 

Dolor precordial R-072 3 2,73% 57,27% 

Enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica con exacerbación aguda, no 

especificada 

J-441 1 0,91% 58,18% 

Enfermedad vascular periférica, no 

especificada 
E-119 1 0,91% 59,09% 

Mononeuropatía diabética G-590 1 0,91% 60,00% 

Otras arritmias cardiacas 

especificadas 
I-498 1 0,91% 60,91% 

Otras cirrosis del hígado y la no 

especificadas 
K-746 1 0,91% 61,82% 

Parestesia de la piel R-202 1 0,91% 62,73% 

Retinopatía diabética H-360 31 28,18% 90,91% 

Taquicardia paroxística, no 

especificada 
I-479 1 0,91% 91,82% 

Taquicardia, no especificada R-000 2 1,82% 93,64% 
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Diagnóstico cie10 
Código 

cie10 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Ac 

Trastorno de ansiedad, no 

especificado 
F-419 1 0,91% 94,55% 

Trastorno de la glándula hipófisis, 

no especificado 
E-237 1 0,91% 95,45% 

Trastorno de los hábitos y de los 

impulsos, no especificado 
E-11 1 0,91% 96,36% 

Trastorno mixto de ansiedad y 

depresión 
F-412 3 2,73% 99,09% 

Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de 

opiáceos: trastorno mental y del 

comportamiento, no especificado 

E-119 1 0,91% 100,00% 

Total  110 100,00% 100,00% 

Fuente: Entrevistas a pacientes con DM2 

Autores: Mendoza Cristhian, Vélez Víctor 

 

Análisis bivariados 

Para el análisis se comparó ciertas variables sociodemográficas obtenida de las 

entrevistas, como la edad frente al sexo, de esta manera obtener una comparación clara 

de la los pacientes con esta enfermedad en el centro de salud. 

Se realizó una comparación del sexo frente a la edad, como ya se mencionó 

anteriormente la dominancia es del sexo femenino por lo tanto el rango inter cuartil de 

edades va de los 53 años a los 63,5; teniendo ciertos valores atípicos menores como 

18 y 33, también valores atípicos mayores que son 81 y 83, los valores mínimos y 

máximo son 38 y 75 respectivamente; el valor de la mediana es de 59. En el caso del 

sexo masculino se obtuvo que la variabilidad de los datos es mayor con un rango inter 

cuartil que va de 48,75 a 65 y una mediana de 56,5, no se presentan valores atípicos y 

el valor mínimo es de 20 y el valor máximo de 72 años (Figura 3). 
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Figura 3 Comparación del sexo frente a la edad 

 
Autores: Mendoza Cristhian, Vélez Víctor 

 

Además, se determinó un análisis del tiempo de respuesta frente a la 

especialidad a la que los pacientes fueron referidos (Figura 4), únicamente se tomaron 

en cuenta las especialidades que los médicos más refieren. Para endocrinología se 

obtuvo que el rango inter cuartil ve de 1 a 3 y la media es de 2,07, el valor mínimo es 

de 1 y el valor máximo es 3. Para cardiología el rango inter cuantil va de 1 a 2, siendo 

estos los valores mínimo y máximo respectivamente y con un valor de media de 1,5. 

La especialidad de oftalmología presenta más variación en comparación a las 

especialidades ya descritas, de esta manera tenemos que el valor inter cuantil va de 2 

a 3 con una media de 2,74, el valor mínimo es 1 y el valor máximo es 3, aunque en 

realidad es 6 pero se le considera un valor atípico. 
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Figura 4 Comparación del tiempo de espera de respuesta frente a la especialidad 

 
Autores: Mendoza Cristhian, Vélez Víctor 

 

4.4. Plan de análisis 

Tabla 11.  Categorías y subcategorías del plan de análisis 

Categoría Subcategoría 

Pacientes 

Tiempo de diagnóstico Hace 1-5 años 

Hace 6-10 años 

Hace 11-20 años 

Hace 21 años o más 

Seguimiento del 

tratamiento 

Inmediato 

Posterior al diagnóstico 

Cambio de estilo de vida Positivo Mejoría en la salud 

Menos problemas 

adjuntos 

Mejor alimentación 

Negativo Deterioro de la salud 

Gastos mayores 

Abandono laboral 

Atención del servicio de 

salud 

Referencia Referente a la atención 

recibida 

Referente a la información 

Contrarreferencia Referente a la atención 

recibida 

Doctores 

Tiempo tratando con 

pacientes de DM2 

Hace 1-5 años 

Hace 6-10 años 
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Categoría Subcategoría 

Hace 11 años o más 

Atención a los pacientes Informa sobre las enfermedades relacionadas 

Informa sobre las causas de la diabetes 

Tratamiento 

Riesgos de la omisión de tratamiento 

Experiencia Positiva Pacientes constantes 

Efectividad del 

tratamiento 

Negativa Complicaciones 

Incumplimiento 

Discapacidades 

Autores: Mendoza Cristhian, Vélez Víctor 

4.5. Análisis de la información 

Los datos adquiridos de las entrevistas se la organizaron en cuadros 

conceptuales según el número de informantes y sus respuestas a las preguntas. Los 

datos fueron organizados y siguiendo lo que menciona Prieto Castillo (1988) donde, 

para el análisis de los mensajes, sugiere guiarse en tres estructuras las cuales se 

describen a continuación: 1) lo que se manifiesta, esto se entiende como el mensaje 

que se lo hace con una intención establecida, es decir, que se refiere al mensaje y como 

este se expresa. 2) las predicaciones o el modo de predica, en el cual se da una versión 

de una situación ya sea esta de forma positiva o negativa todo dependiendo del 

narrador. 3) Por último, es el grado de referencialidad, que es la manera que el mensaje 

llega al tema principal, es decir, como cada mensaje llega con distintas versiones al 

mismo punto inicial 
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Modelo de Análisis 

Representación social 

 
Autores: Mendoza Cristhian, Vélez Víctor 

Tiempo de diagnóstico 

Figura 5 Tiempo de diagnóstico de pacientes DM2 

  

Fuente: Entrevistas a pacientes con DM2 

Autores: Mendoza Cristhian, Vélez Víctor 
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La diabetes mellitus generalmente se diagnostica de manera anticipada antes 

de que el paciente se agrave por consecuencia de los factores de riesgo conexos. En 

algunos casos los pacientes presentan sintomatología como fatiga, decaimiento por los 

niveles irregulares de azúcar en la sangre, los cuales los obliga a acudir a un centro de 

salud para conocer el diagnóstico médico. En el presente estudio se obtuvo que la 

mayoría de pacientes fueron diagnosticados con DM2 hace más de diez años, lo que 

sugiere que desde el momento de su diagnóstico siguieron un tratamiento y se 

encontraron bajo la observación médica, 5 de los casos fueron diagnosticaron hace 20 

o más años atrás y su constancia en el seguimiento del tratamiento les ha permitido 

continuar su vida sin complicaciones y con un estado de salud estable. El resto de 

pacientes entrevistados fueron diagnosticados hace 1 y 8 años, como lo indica el 

testimonio de JL55a  

“yo me sentía enferma y caí mal la cual me llevaron al hospital donde me 

hicieron algunos exámenes y me hospitalizaron porque me dijeron que tenía la azúcar 

alta”  

Entre los pacientes diagnosticados algunos recién empiezan sus tratamientos y 

no se han logrado adaptar al nuevo estilo de vida. Un factor en común que mencionaron 

los pacientes entrevistados es que presentaron mismos síntomas de las enfermedades 

que se derivan de diabetes previo a su diagnóstico de la enfermedad.  

Esta idea núcleo expresa que el diagnóstico de la enfermedad se estableció 

cuando los pacientes presentaron síntomas avanzados o descompensación aguda de la 

misma, la cual llevo a hospitalización en la mayoría de los casos. Esta idea núcleo se 

manifiesta con un modo de predica de tipo activo, con un grado de referencialidad alto, 

concluyendo que se trata de una representación social ampliamente consolidada. 
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Inicio del tratamiento 

Figura 6 Tiempo de inicio del tratamiento de pacientes DM2 

 
Fuente: Entrevistas a pacientes con DM2 

Autores: Mendoza Cristhian, Vélez Víctor 

La diabetes mellitus es una enfermedad que no presenta cura, pero si un 

tratamiento farmacológico y no farmacológico que mantendrá estable a los pacientes 

que la padezcan y a su vez evitará problemas adjuntos de la diabetes. En muchos de 

los casos la diabetes es tratada inmediatamente a su diagnóstico, pero eso depende del 

paciente, su disposición, tiempo y economía. Para el presente estudio se entrevistó a 

personas que padecen diabetes mellitus tipo 2 y se les preguntó en qué momento 

empezó a seguir el tratamiento. La mayoría de personas contestaron que empezaron a 

seguir el tratamiento de la enfermedad en cuanto fueron diagnosticados, y en otros 

casos tomó tiempo para que empiecen a ser tratados. La principal razón por la que las 
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personas postergan el tratamiento es el factor económico, es decir, empezar el 

tratamiento representa una inversión considerable, ya que se debe conseguir 

medicamentos, asistir a citas médicas o la realización de varios exámenes, entre otros, 

lo que limita el presupuesto que los pacientes obtenían en su vida diaria antes de la 

enfermedad. Además, la inversión en salud que debe tener un paciente que padece de 

diabetes mellitus tipo 2 es constante a largo plazo, ya que es un tratamiento que no es 

posible descontinuar porque podría acarrear complicaciones, por lo antes mencionado 

el factor económico va a influir mucho en el arranque y seguimiento del tratamiento 

de un paciente con diabetes. 

Entre otras razones por las cuales las personas no empiezan inmediatamente el 

tratamiento es la negación de su estado de salud, es decir, las personas no asimilan que 

presentan una enfermedad la cual no va a curarse y no se someten inmediatamente al 

tratamiento. Por último, se encuentra la ocupación de la persona, muchas veces las 

personas trabajan varias horas al día lo que les impide o complica la asistencia al centro 

de salud o al médico para que se le proporcione indicaciones sobre el tratamiento y su 

seguimiento. 

La idea núcleo de este enunciado resalta que los pacientes inician el tratamiento 

una vez diagnosticado la enfermedad, en algunos casos por problemas económicos o 

sociales retrasan el inicio del tratamiento. La idea núcleo presenta un modo de prédica 

activo y un grado de referencialidad alta concluyendo que es una representación 

consolidada. 
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Cambios del estilo de vida 

Figura 7 Cambio del estilo de vida de los pacientes DM2 

 

Fuente: Entrevistas a pacientes con DM2 

Autores: Mendoza Cristhian, Vélez Víctor 

Cuando una persona adquiere una enfermedad que no presenta cura y que le va 

a acompañar el resto de su vida, existen ciertos cambios del estilo de vida a los cuales 

se debe adaptar para mantener un estado de salud estable, puede ser que existan 

cambios positivos, pero en algunas ocasiones los cambios no son percibidos como 

negativos. Entre las personas entrevistadas mencionaron ciertos cambios que han 

adaptado a su estilo de vida. En primer lugar, tenemos los cambios positivos los cuales 

les han permitido sentirse mejor con respecto a su salud y a llevar una vida normal sin 

que la enfermedad sea un impedimento para realizar las actividades diarias. Primero 

se encuentra la mejoría en la salud, gracias a su constancia y a los médicos que les han 

tratado, su salud se ha mantenido estable sin ningún desbalance o problema grave, lo 

que va de la mano con la ausencia de problemas adjuntos como daños a órganos o 

insuficiencias. Otro cambio positivo es la alimentación, las personas han cambiado su 
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alimentación siguiendo la dieta que se les ha proporcionado y de esta manera han 

mejorado sus hábitos alimenticios, lo cual es un beneficio porque de esta manera 

absorben los nutrientes necesarios y sus niveles de azúcar no aumentan sobre la medida 

normal, además de la alimentación, el ejercicio es indispensable para mantener la salud 

del paciente, ya que al padecer dicha enfermedad la actividad física ayuda a un mejor 

funcionamiento del cuerpo. 

Por otro lado, se encuentran los cambios que son percibidos como negativos, 

como se mencionó en la sección anterior el factor económico es clave en el tratamiento 

de esta enfermedad, por lo que un cambio negativo en el estilo de vida  es el incremento 

de gastos para adquirir medicinas, así como para mantener una dieta adecuada y el 

seguimiento del tratamiento, ya que las personas cuentan con un presupuesto, mismo 

que sirve para cubrir los gastos del hogar y sus necesidades y en algunos costos las 

medicinas salen de ese presupuesto, lo que les complica tratarse adecuadamente de su 

enfermedad. El informante VC61a manifestó lo siguiente, sobre la problemática:   

“Cuando me detectaron la diabetes después de los exámenes me comencé a 

preocupar, comencé a pesar que no tenía que comer ni arroz, ni verde, ni nada de esas 

cosas que suba la glucosa, pero con la pandemia que hubo a hora, que todavía estamos, 

en caso que no salíamos a comprarlo que necesitábamos para evitar contagiarnos 

entonces ahí lo que había en la casa teníamos que comer si había arroz y verde 

teníamos que comer”    

Las complicaciones de salud pueden llevar a que las personas dejen sus trabajos 

por falta de energía o porque requieren atención medica constante, esto va de la mano 

junto con la parte económica, ya que si dejan su fuente de ingreso no pueden continuar 

el tratamiento. En algunos casos las personas deciden no seguir el tratamiento con 
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todas las indicaciones, lo que causa un deterioro en la salud, desatando que las 

enfermedades adjuntas a la diabetes mellitus tipo 2 surjan y la salud del paciente se 

deteriore. 

La idea núcleo enuncia que a los pacientes que son diagnosticados con DM2 

presentan cambios en el estilo de vida, estos pueden ser positivos para ciertos casos y 

negativos en otros, o también se pueden percibir ambos cambios, esto va a depender 

del enfoque que represente este cambio. El modo de predica de la idea es pasivo y 

tiene una representación social ampliamente consolidada. 

Atención del servicio de salud 

Figura 8 Atención del servicio de salud a los pacientes DM2 

 

Fuente: Entrevistas a pacientes con DM2 

Autores: Mendoza Cristhian, Vélez Víctor 

Generalmente los médicos cumplen un papel importante en seguimiento del 

tratamiento de sus pacientes para monitorear su estado de salud. Como se ha 

mencionado anteriormente, la atención primaria es la que se encarga de la revisión 

para detectar el problema que presenta un paciente y se encarga de notificar al mismo 
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cuál es su enfermedad y cuáles son las alternativas que posee para el cuidado. La 

atención que se le ofrezca le va a proporcionar confianza al paciente y además de la 

seguridad de que se encuentra en buenas manos para el manejo de su enfermedad, es 

por ello que se les ha preguntado a los entrevistados como ha sido su experiencia con 

relación al trato de los médicos a los cuales han acudido y a los especialistas que han 

sido referenciados.  

En la mayoría de los casos los pacientes se sienten satisfechos con la atención 

que reciben por parte del médico, ya que este les ofrece un buen trato e información 

clara sobre el tratamiento a seguir. Lo manifestado por NL61a es una evidencia cómo 

percibe la atención: 

“…Debe de haber más médicos familiares porque horita que hay diversas 

enfermedades como la azúcar, la hipertensión, entonces un médico general no nos va 

a tratar o llevar bien el control de la azúcar” 

En cuanto a la información referente a su enfermedad, muchos de los pacientes 

entrevistados tienen un conocimiento general de lo que corresponde a su enfermedad, 

pero no una definición técnica clara, asimismo conocen a grandes rasgos cuales son 

los riesgos que le pueden causar el descuidarse del tratamiento, mas no saben los 

nombres específicos de las enfermedades. Algunos de los pacientes no han recibido 

información de su enfermedad por parte de los médicos, lo único que conocen es que 

padecen de diabetes y que necesitan ser cuidadosos para que no exista ninguna 

complicación, en otros casos la complejidad del lenguaje técnico con el que se 

comunican los médicos hacia sus pacientes, ha provocado que se las personas omitan 

esa información y la olviden. 
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La referencia que realiza un médico general o un médico familiar hacia un 

especialista no se ha manifestado en todos los casos, pero los que sí han sido 

referenciados mencionan que han obtenido una buena atención, que siempre han 

recibido la ayuda necesaria para el seguimiento del tratamiento y toda la información 

de cuáles son sus progresos, de igual manera, les monitorean e informan cuál es su 

estado de salud y si es necesario se reajusta los tratamientos, de otra manera se continua 

con el mismo. Los pacientes demuestran una alta satisfacción hacia la atención por 

parte del personal médico, ya que se sienten cómodos y seguros de que los tratamientos 

ofrecidos por los médicos ayudan a que su salud se encuentre estable y sin 

complicaciones. 

En la atención del servicio de salud la idea núcleo es la calidad de la atención 

brindada por los diferentes médicos que tratan a los pacientes con DM2 dentro del 

sistema de referencia contrarreferencia y como es percibida por parte de los pacientes. 

Para esta idea núcleo el modo de predica es pasivo y su representación social es 

consolidada. 
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Tiempo tratando con pacientes de DM2 

Figura 9 Tiempo tratando con pacientes de DM2 

 
Fuente: Entrevistas a pacientes con DM2 

Autores: Mendoza Cristhian, Vélez Víctor 

 

Los médicos generales, reciben muchos casos de pacientes con diversas 

enfermedades incurables, sin embargo, pueden ser tratadas mediante medicamentos o 

tratamientos alternativos, como se presenta la diabetes mellitus tipo 2. Para el presente 

estudio se entrevistó a los médicos que han tratado a pacientes con dicha enfermedad 

y mencionaron que en promedio atienden a 4 pacientes diarios que presentan la 

enfermedad, en uno de los casos se mencionó que han llegado a atender hasta 11 

pacientes diarios, lo cual es una cifra alta. 

En cuanto al tiempo en el cuál empezaron con la atención de pacientes con 

DM2 es variable, el doctor con más años tratando esta enfermedad ha trabajado durante 

15 años, pero en general los médicos han tratado esta enfermedad en un promedio entre 

6 y 10 años atrás. Los médicos que han tratado a un paciente con diabetes han realizado 

seguimiento durante todo su tratamiento y perciben los avances que los pacientes 
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presentaron. Generalmente los pacientes con constantes con su tratamiento, pero en 

algunos casos el paciente es quien interrumpe el proceso por lo que el médico deja de 

tratarlo y pierde la continuidad, existen otros casos en los que el paciente retoma el 

tratamiento con al mismo médico, quien debe evaluarle nuevamente. El testimonio del 

médico RM34a es de lo que se percibe durante la consulta: 

“Es un poco frustrante por las limitaciones desde la falta de medicación hasta 

el especto cultural social que algunas veces hace difícil que se logre un tratamiento 

como nosotros queremos que se cumpla, por muchos mitos que existen ya que es una 

lucha constante que tenemos nosotros como médicos y tratara de vencer ese 

pensamiento que es más fuete en el vecino o curandero que en el propio médico” 

La idea núcleo se basa en los años de experiencia por parte de los médicos en 

el manejo de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y si en el tiempo que han seguido 

el progreso de los pacientes han percibido que existe una mejora en la salud de los 

mismos. Esta idea núcleo es manifestada con un modo de predica activo, un grado de 

referencialidad alto y con una representación social consolidada 
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Atención a los pacientes 

Figura 10 Atención médica a los pacientes de DM2 

 

Fuente: Entrevistas a pacientes con DM2 

Autores: Mendoza Cristhian, Vélez Víctor 

El primer acercamiento de un paciente con el diagnóstico de la enfermedad es 

un médico, ya que es quien se encarga de informar todo acerca de la enfermedad, sus 

tratamientos, las opciones de cuidado, estilo de vida o si es necesario de referenciarlo 

con un médico especialista. La atención que brindan los médicos debe ser clara, precisa 

y fácil de comprender para el paciente, además de que la manera de comunicarlo debe 

ser clara y empática. 

En este estudio se analizó que tipo de información le brinda el médico a un 

paciente que padecen de diabetes mellitus tipo 2, todos los médicos entrevistados 

mencionan que se les explica que se trata su enfermedad y cuáles son las 

complicaciones y sobre las enfermedades que están relacionadas a la diabetes, mismas 

que pueden adquirir si es que no siguen el tratamiento que se les indica, el lenguaje 

con el que explican es poco técnico para que la gente no se confunda y no tengan que 
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recordar nombres de enfermedades. El siguiente testimonio GC35a de como los 

pacientes se expresan durante su consulta:  

“Los pacientes acuden a la cita médica por miedo de llegar a diálisis, quedar 

ciego o amputación por ello manejan un concepto generalizado de lo que escuchan o 

dicen en las calles las vecinas o noticias” 

Otra información de importancia que brinda el personal médico son las causas 

por las que paciente presenta esta enfermedad. Ya que cada caso es diferente, el médico 

tiene que conocer el historial médico familiar del paciente, en caso de que sea la 

enfermedad hereditaria, sus hábitos alimenticios y físicos, para determinar la causa 

exacta del surgimiento de la enfermedad. Junto a esta información se le ofrece al 

paciente las opciones que tiene para el tratamiento, los medicamentos, en caso de ser 

necesario, y los hábitos alimenticios que debe asumir para llevar una vida sana y que 

su salud se encuentre estable. En caso de que el paciente acepte empezar con el 

tratamiento el médico es quién les realizará controles y seguimiento. 

Se expresa la idea núcleo como la atención brindada por parte de los médicos 

a los pacientes con DM2, dentro de la cual se incluye la información que se ofrece, el 

acompañamiento y seguimiento del tratamiento para que de esta manera el paciente se 

sienta cómodo en cada control y entienda que está ocurriendo con su estado de salud. 

Esta idea núcleo es manifestada con un modo de predica activo y un grado de 

referencialidad alto, además exhibe una representación social considerablemente 

consolidada. 
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Experiencia de los médicos con respecto a sus pacientes 

Figura 11 Experiencia de los médicos tratando con pacientes de DM2 

 

 

Fuente: Entrevistas a pacientes con DM2 

Autores: Mendoza Cristhian, Vélez Víctor 

La relación médico-paciente generalmente es buena, ya que el paciente tiende 

a respetar y seguir las indicaciones que el médico le explica, y por otra parte el médico 

maneja, desde la empatía, a su paciente ya que este último no tiene conocimiento de 

lo que está ocurriendo con su salud.  Por lo tanto, las experiencias que presentan los 

médicos frente al trato con pacientes son positivas. Muchos de los casos los pacientes 

son constantes con sus tratamientos y siguen las indicaciones del médico y por lo tanto 

su salud mejora o al menos se puede estabilizar como lo manifiesta la el testimonio de 

CM35a:  

“Son pacientes que se podría decir que son dedicados a su enfermedad, pero 

también son pacientes que son de muy bajos recursos económicos y a veces no tenemos 

la medicación para bridarles y por eso hay muchos inconvenientes por esa situación”  
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Otra experiencia gratificante que señalan los médicos entrevistados es que ven 

la efectividad de cada tratamiento que les aplican a los distintos pacientes, y sienten 

satisfacción de ser capaces de ayudar a afrontar una enfermedad de este tipo a las 

personas y percibir que siguen saludables y sin complicaciones. 

Existen casos que las experiencias son negativas, en el sentido que los médicos 

no pueden realizar un control constante en los pacientes ya que estos faltan a sus citas 

o no siguen el tratamiento tal y como se les indica, por lo que en esos casos aparecen 

complicaciones que agravan la salud del paciente y pueden dejar con graves secuelas 

que son más complicadas de tratar. Se mencionó que han existido pacientes que 

presentan diabetes mellitus tipo 2 y además alguna discapacidad, y por esta última 

condición los médicos mencionan que la experiencia es negativa, ya que el manejo de 

estas personas es complicado y en algunos casos no se puede hacer una examinación 

adecuada. 

La idea núcleo expone el tipo de experiencia que han experimentado los 

médicos al largo del tiempo que han atendido a los pacientes con DM2, siendo estas 

experiencias positivas o negativas, esto depende de la relación médico paciente y de 

la disposición del paciente a seguir las indicaciones del médico. La idea núcleo se 

encuentra expresada con un modo de predica pasivo, con un grado de referencialidad 

alto y una representación social consolidada. 
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Tabla 12.  Tabla de resumen 

Pregunta Idea núcleo 
Modo de 

prédica 

Grado de 

referencialidad 

Representación 

social 

Tiempo de 

diagnóstico 

El tiempo que los 

pacientes 

presentan la 

enfermedad e 

inicio el 

tratamiento 

Activo Alto Consolidada 

Seguimiento 

del 

tratamiento 

La constancia de 

los pacientes en 

el seguimiento de 

su tratamiento 

Activo Alto Consolidada 

Cambio de 

estilo de vida 

Cambios 

positivos y 

negativos que 

producen 

alteraciones en la 

estructura 

familiar y 

comportamiento 

individual 

Pasivo Alto Consolidada 

Atención del 

servicio de 

salud 

Buena atención y 

el buen trato por 

parte del personal 

médico  

Pasivo Alto Consolidada 

Tiempo 

tratando con 

pacientes de 

DM2 

El tratamiento y 

su control que 

brindan los 

médicos hacia 

sus pacientes 

Activo Alto Consolidada 

Atención a 

los pacientes 

Buena atención e 

información 

brindada por 

personal médico  

Activo Alto Consolidada 

Experiencia 

Experiencia con 

pacientes los 

cuales han 

presentado 

complicaciones 

de la diabetes 

Pasivo Alto Consolidada 

Autores: Mendoza Cristhian, Vélez Víctor 
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Capítulo V 

 

5. Discusión 

Se describen los resultados obtenidos sobre la contribución de la medicina 

familiar a la optimización del sistema de referencia contrarreferencia de los pacientes 

con diabetes mellitus 2 en las unidades de salud Los Esteros de Manta y los Ángeles 

de Colón en Portoviejo durante el período 2017 – 2019. 

Se conoce que la diabetes mellitus acarrea varias complicaciones por la falta o 

el reducido cuidado de los pacientes hacia la enfermedad y como mencionan Martínez 

Castillo y Bazana Núñez (2018) y  la Subsecretaría de Redes Asistenciales, (2021) las 

consecuencias de que no se realice un tratamiento adecuado e inmediato pueden ser 

irreversibles, es por ello que es importante contar con un sistema de referencia 

contrarreferencia que permita al paciente entender su padecimiento y a los médicos 

tratarle de una manera adecuada, por lo antes mencionado este estudio obtuvo 

resultados de cómo funciona dicho sistema y cuál ha sido su optimización por parte 

del personal de salud. 

El presente estudio tiene como objetivo caracterizar el aporte de la medicina 

familiar a la optimización del sistema de referencia y contrarreferencia de los pacientes 

con Diabetes Mellitus 2. La medicina familiar es el primer acercamiento de los 

pacientes hacia el sistema de salud y es de vital importancia, ya que como Márquez et 

al.  (2011) señalan, en la medicina familiar, el médico es quien se encarga de la salud 

individual considerando a la familia y a la comunidad que el paciente pertenece, por 



64 
 

lo tanto, es el nivel primario del cual se articulan los siguientes niveles por medio del 

sistema de referencia y contrarreferencia. 

Como mencionan Álvarez Navarro y Díaz López (2004) el sistema de 

referencia contrarreferencia lo realiza el modelo de atención médica para la salud, 

siendo referidos los pacientes con complejidad en su diagnóstico hacia unidades que 

cuenten con insumos y personal médico adecuado, que es lo que se puede apreciar en 

esta investigación, donde tanto médicos generales como médicos familiares refieren a 

sus pacientes para conocer su diagnóstico de manera mucho más específica. 

En primer lugar, se obtuvo ciertas diferencias sociodemográficos como es el 

sexo. En este estudio se observó que el 81% de los entrevistados que padecen diabetes 

mellitus tipo 2 pertenecen al género femenino lo que coincide con el estudio realizado 

por Ponce (2015) donde, de un grupo de 17985 personas, 11473 son mujeres, es decir 

un 64% aproximadamente, quienes padecen la enfermedad, se atribuye a la variedad 

de los porcentajes a la diferencia de muestra utilizado en cada estudio. De la misma 

manera ambos estudios coinciden que los pacientes entrevistados pertenecen al grupo 

etario de adultos mayores que se encuentran dentro de un promedio de edad de 60 

años, mismos que, por su edad han sido referidos a un especialista, mediante el sistema 

de referencia contrarreferencia. 

Otra variable de estudio fueron los motivos por los cuales los pacientes 

presentan dificultades para empezar con el tratamiento, obteniéndose que los pacientes 

por varios problemas tanto económicos como sociales no son capaces de empezar el 

tratamiento de manera inmediata a su diagnóstico, el 49% de los entrevistados 

indicaron que no presentan un trabajo fijo, por lo tanto, no tienen un ingreso económico 
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estable, lo que complica la compra de medicinas y visitas médicas para el seguimiento 

y tratamiento de su enfermedad. Al compararlo con el estudio de Altamirano Cordero 

et al. (2017) donde mencionan que el gasto, por persona, de los pacientes que padecen 

diabetes mellitus tipo 2 varía entre mil y diez mil dolares anuales lo cual respresenta 

un gran gasto y más si las personas no tienen los recursos suficientes para sobrellevar 

el gasto por su enfermedad, se puede señalar que el factor económico influye en los 

pacientes que fueron entrevistados para la constancia en el tratamiento. 

El momento en el cual los pacientes no siguen el tratamiento por falta de 

recursos económicos puede llevar a complicaciones que resultan en una inversión 

económica mayor que no es solo para el paciente, sino como resaltan Rodríguez 

Bolaños et al. (2010), para el estado que asume parte de los gastos del sistema de salud. 

Lo que contradice los resultados del estudio ya que de los entrevistados el 93% 

aseguraron que el tratamiento lo siguieron de inmediato, pocos fueron los casos que 

mencionaron que descontinuaron el tratamiento por un peridodo de tiempo corto y que 

no presentaron complicaciones, por lo tanto el sistema de salud y los pacientes han 

realizado los gastos necesarios para su enfermedad 

Se sabe que el tratamiento va de la mano del tiempo de diagnóstico para el 

seguimiento del paciente, por lo tanto se preguntó a los pacientes el tiempo en el que 

fueron diagnosticados obteniendo que, el diagnóstico que recibieron los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 fue en promedio hace más de diez años, algo que es 

contradictorio a lo obtenido por Gil-Velásquez et al. (2013) donde declara que la 

detección de la enfermedad se da cada tres años, además añade que esto ocurre en 
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pacientes de 45 años, y que el tratamiento es constante y cada 3 años es un nuevo 

paciente detectado con diabetes. 

En cuanto al mejoramiento del estilo de vida por parte de los afectados fue 

mencionado por parte tanto pacientes como médicos familiares, que el mejoramiento 

de hábitos alimenticios ha aumentado, además de mejorar su estado físico y por 

consecuencia  se han apegado al tratamiento, lo que sugiere que han seguido el 

tratamiento durante todo ese tiempo, adaptándose a un mejor estilo de vida que les ha 

permitido sobrellevar su enfermedad, concordando con Cantú Martínez (2014) que 

menciona que una de las variables reveladoras para conocer el apego de los pacientes 

a su tratamiento es conocer el estilo de vida. 

Esta última premisa propone que el médico familiar es un pilar base para que 

los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 mejoren su estado de salud. El presente 

estudio reveló que en las unidades de salud Los Esteros de Manta y los Ángeles de 

Colón los médicos familiares han sido un apoyo para los pacientes con diabetes 

mellitus tipo dos y como exponen Henríquez Trujillo y Sánchez del Hierro (2011) han 

sido con calidad y de manera continua.  

Además, sugiere que se está logrando una optimización en el sistema de 

referencia contrarreferencia, en las unidades de salud antes mencionadas, ya que el 

tratamiento ha funcionado para un gran porcentaje de pacientes, esto lo corroboran los 

médicos entrevistados ya que en un 100% indicaron que los tratamientos aplicados a 

sus pacientes han actuado tal y como se esperaba. Por lo tanto, se confirma lo que 

Siberman (2006) expresa sobre la optimización del sistema de referencia 



67 
 

contrarreferencia que es una manera segura de que la comunidad obtenga un acceso 

oportuno a los niveles de atención que requieran. 

Capítulo VI 

6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusiones  

Con respecto al objetivo general,  

● Se caracterizó el aporte que tiene la medicina familiar a la optimización 

del sistema de referencia y contrarreferencia de los pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo  2 en las unidades de salud Los Esteros de Manta 

y Los Ángeles de Colón de Portoviejo, mediante la información que se 

obtuvo por la parte estadística de sistema de agendamiento de 

referencias durante los tres años de la llegada de los médicos de familia 

ha mejorado de manera positiva el sistema de referencia y 

contrarreferencia utilizando una red de comunicación de los médicos 

familiares a las otras especialidades en cuanto al manejo y cuidado del 

paciente con diabetes mellitus tipo 2  

 

Respecto a los objetivos específicos, se indica lo siguiente 

● Se caracterizó que los pacientes que han sido referidos a la especialidad 

de endocrinología presentan un diagnóstico cie10 de diabetes mellitus 

tipo 2 con complicación crónica y agudas entre ellas se observó que la 

cetoacidosis diabética fue en la mayoría de los casos. 
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● Se estableció que un 35,46% de los pacientes fueron referidos a 

endocrinología y fueron referidos a esa área por la limitada capacidad 

resolutiva de los médicos a cargo. 

 

● Se determinó que la atención de los pacientes con la llegada de médicos 

familiares ha sido efectiva porque los pacientes acuden a las consultas 

y siguen los tratamientos indicados por los médicos, esto fue referido 

por los entrevistados.  

 

● Se caracterizó el grado de satisfacción de los pacientes hacia el personal 

médico, donde indican que se sienten seguros con el tratamiento y han 

mejorado su salud. 

● Se concluyó que la metodología ha sido adecuada para el levantamiento 

de datos, ya que permitió analizar cómo funciona el sistema de 

referencia contrarreferencia de pacientes con diabetes mellitus 2 en las 

unidades de salud Los Esteros de Manta y Los Ángeles de Colón de 

Portoviejo. 

 

Con respecto a las categorías, referimos que, en base al tiempo y la forma de cómo fue 

diagnosticada la diabetes mellitus: 

• Se podría decir que la mayoría de pacientes presento síntomas clásicos de la 

patología, no obstante, algunos debutaron con una complicación aguda de esta, 

siendo diagnosticada durante la atención medica en la sala de emergencia, 

causando de esta manera un impacto emocionalmente tanto a los pacientes 
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como a sus familiares al recibir un diagnóstico como este, afectado su estilo de 

vida anterior y dificultado la adaptación a uno nuevo.  

 

Sobre Tiempo de inicio del tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2:  

• La mayor parte de los pacientes indicaron iniciar el tratamiento propuesto 

inmediatamente a su diagnóstico, no obstante, una minoría de paciente 

indicaron que no iniciaron su tratamiento, debido a factores como económicos 

y otros a el impacto psicoemocional que este le causo, siendo esta la negación 

del diagnóstico emitido por el personal médico lo cual genero una crisis no 

normativa, tanto al paciente como a la familia. 

  

 Sobre los cambios de estilo de vida de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2:  

• Se observo un gran impacto ya que la mayoría de pacientes manifiesta que el 

problema no es adaptarse a la dieta y actividad física sino los factores tantos 

sociales, ambientales y económicos que cursan, afectando de manera drástica 

la situación de salud actual por motivo de pandemia covid-19  

 

Sobre Atención del servicio de salud a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2:  

• Con respecto a la atención, manifiestan los pacientes estar satisfechos, por 

parte de los médicos de familia, ya que se sienten cómodos al saber que son 

tratados por un especialista y este les explica y aclara todas sus dudas de su 

patología. Con respecto al trato de otras especialidades al momento de su 

referencia manifiesta que en ocasiones no comprenden a lo que el médico se 
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refiere ya que su lenguaje técnico los confunde, por este motivo, no realizan o 

cuestionan el tratamiento que este le dispone.    

 

Según Tiempo tratando con pacientes con diabetes mellitus tipo 2: 

• Se demostró que el tiempo más largo por los profesionales de salud es de 

alrededor de 15 años tratando pacientes con diabetes mellitus tipo 2, no 

obstante, un limitante que concuerda todos los profesionales sea este 

especialista o general es la lucha continua de las creencias populares que 

rodean a la patología, así como la falta de medicación y estudios paraclínicos 

por parte del sistema de salud.  

 

Sobre Atención médica a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2:  

• Lo manifestado por los médicos, que, durante la consulta, buscan formar un 

vínculo de confianza y empatía hacia el paciente, para posteriormente bridar 

información clara y precisa de su patología, así mismo, los pacientes indican 

que están muy conformes con la atención e información brindada por parte del 

personal de salud.   

 

Sobre la Experiencia de los médicos tratando pacientes con diabetes mellitus tipo 2:  

• Los médicos indicaron que a pesar de tener una buena relación médico-

paciente, la preocupación de los médicos, es que los pacientes presenten 

complicaciones de la patología, por diversos factores como lo han 

manifestados anteriormente siendo lo económico y lo social, de mayor 
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impacto, porque los pacientes no acuden a sus controles médicos mensuales, 

lo que puede conllevar a una complicación y posteriormente una discapacidad.  

 

Conclusión global  

● Finalmente se concluyó que los resultados obtenidos aportan al 

conocimiento del manejo del sistema de referencia contrarreferencia en 

las unidades de salud Los Esteros de Manta y Los Ángeles de Colón de 

Portoviejo, con una preferencia de parte de los pacientes, a los médicos 

familiares de un 61%. 

● Con los resultados obtenidos de los entrevistados se puede demostrar 

ciertas emociones cuando le dieron el diagnóstico y atención brindada 

por el personal de salud, la cual ha brindado un mejor entendimiento de 

la patología y los cambios que está causa en su familia y vinculo 

sociales. Por eso es importante el seguimiento y acompañamiento del 

médico de familia al momento del diagnóstico y adherencia al 

tratamiento y a lo largo de la enfermedad.  

 

Limitaciones de la investigación  

● Existieron varias limitaciones en el presente estudio que no permitieron 

obtener resultados robustos la principal limitación en el momento de 

obtener la información fue la actual pandemia de COVID-19, por la 

dificultad de acceso para realizar la entrevista a las personas que 

presentan Diabetes Mellitus 2 ya que temían el contagio del virus. 
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● La investigación demostró que a inicio del 2017 hasta inicios del 2019 

se realizaron referencias y contrareferencia a unidades de salud por la 

emergencia sanitaria por pandemia actual de COVID-19.   

● La actual pandemia obligo a la exclusión del personal que no responde 

a salud, sea este administrativo y de riego vulnerable a la realización 

del tele trabajo lo que dificulto la obtención de datos y registro durante 

el año 2019 y 2020.   

● Otra limitación que se obtuvo en este estudio fue que la información 

sobre el diagnóstico cie10 es una limitación, ya que la información 

obtenida no es clara y en algunos casos es ambiguo. 
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6.2. Recomendaciones   

 En la investigación realizada durante el levantamiento de datos los cuales fueron 

recolectados y analizados debidamente. Esta información que se obtuvo permitió 

plantear conclusiones que se describieron anteriormente y, de ellas, se permite 

presentar las siguientes recomendaciones 

 

Recomendaciones para la familia y la comunidad:   

● Se recomienda a la familia con un miembro que presente 

diabetes mellitus tipo 2, cambie su estilo de vida y de esta 

manera pueda ayudar al paciente a una buena adherencia al 

tratamiento, enfocándose en la actividad física, alimentación y 

autocontrol de la enfermedad, así como el de ir modificando los 

hábitos nocivos que esté presente, de esta manera se cuida al 

paciente y toda la familia. 

● Dentro de la comunidad es recomendado el apoyo entre 

pacientes que presenten diabetes mellitus tipo 2 y así como la 

información de su patología se obtenga de un personal médico 

calificado, ya que pueden existir muchas creencias o 

información que no ayuda al tratamiento del paciente. 

 

Recomendaciones para el Personal Médico Especializado:  

● Se recomienda que los médicos que atienden a pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 a fortalecer la comunicación y la escucha activa, evitar 

el uso técnico medico de palabras que probablemente no entienda el 
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paciente, brindar información clara y precisa, ya que, en el sistema 

actual de salud, el tiempo en consulta es una gran limitante. Así como    

incentivar a que sean constantes en el seguimiento del tratamiento. 

 

 

Recomendaciones a los Médicos Generales:  

• Los médicos generales en unidades operativas que cuenten con la especialidad 

de medicina familiar y comunitaria, fortalecer la comunicación y la creación 

de un flujo grama para el sistema de referencia y contrareferencia pasando este 

por la interconsulta a medicina familiar, logrando así optimizar el servicio y la 

salud del paciente. 

 

Recomendaciones para la investigación  

• Esta investigación sirva de línea de base para continuar con el estudio de 

referencia y contrareferencia para pacientes con diabetes mellitus tipo 2, sea 

este a mediano o largo plazo, sugiriendo seguir la misma metodología 

planteada en este estudio.  De esta forma el estudio revelo la posibilidad de 

realizarla con otras patologías con un alto grado de morbi-mortalidad 

presentadas en el primer nivel de atención. 

 

Recomendaciones a las unidades de salud: 

● Al sistema de salud se recomienda que proporcionen de las medicinas 

y la atención médica adecuada a los pacientes con diabetes mellitus tipo 
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2, de esta manera puedan presentar un seguimiento del tratamiento y a 

su vez una buena adherencia. 

● Se recomienda para los médicos en formación que sepan realizar una 

referencia correcta a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y de esta 

manera que se tenga un tratamiento adecuado para cada paciente. 

● Es recomendado que se realice un análisis del sistema de referencia 

contrarreferencia con todas las áreas a las cuales los pacientes son 

referidos, de esta manera comprobar su eficiencia.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Autorización de las unidades de salud Los Esteros de Manta y Los Ángeles 

de Colón en Portoviejo 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de información 

Cuestionario en relación de la primera consulta recibida por parte de los 

pacientes. 

1.- El profesional de salud que le atendió en la primera consulta fue:  

 a.  Médico General. 

 b.  Médico Familiar. 

2.- Durante la consulta ¿el médico que le atendió, le explico su tratamiento? 

  a.  Si. 

 b.  No. 

3.- ¿El profesional prestó atención a su problema? 

 a.  Si. 

 b.  No. 

Al haber sido atendido por un médico general y un médico familiar en distintas 

ocasiones: 

4.- Que médico considera usted que le brindo toda la información sobre su salud:  

 a.  Médico General. 

             b.  Médico Familiar. 

5.- ¿Con cuál profesional usted se siente más cómodo? 

 a.  Médico General. 

             b.  Médico Familiar. 

6.- Usted considera que el mejor trato del profesional fue: 

a.  Médico General. 

b.  Médico Familiar. 

c.  Ambos. 

            d.        Ninguno 

7.- ¿Le explicaron el motivo de referencia al especialista de endocrinología? 

            a.  Si. 

 b.  No. 
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8.- ¿Le explicaron la importancia de la referencia al especialista de endocrinología? 

            a.  Si. 

 b.  No. 

9.- ¿El especialista de endocrinología que le atendió, le explico su tratamiento? 

  a.  Si. 

 b.  No. 

10.- Usted considera que en los centros de salud debería haber más atención por parte 

de médicos: 

             a.          Médico General. 

  b.     Médico Familiar. 

  c.     Ambos. 

 

INSTRUMENTOS PARA LA PARTE CUALITATIVA: 

Guía 01 Para pacientes con DM II derivados a especialidad de endocrinología 

INSTRUMENTO: GUÍA SEMI-ESTRUCTURADA DE ENTREVISTA 01 DM II 

Provincia: Cantón o ciudad: Parroquia: 

Dirección Celular: 

Fecha de aplicación de la entrevista Número de archivo: 

Entrevistador/a:  

FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre  

Edad  

Sexo  

Estado civil  

Tipo de aseguramiento (IESS, MSP, 

ISSPOL, ISFFAA, Privado…) 

 

Religión  

Nivel instruccional  

Ocupación  
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ITEM 
CONOCIMIENTO SOBRE LOS PROFESIONALES 

DE LA SALUD (  )  

 ¿Sabe que es un médico familiar? 

 ¿Conoce las funciones del médico familiar? 

 ¿Sabe que es un médico general? 

 
¿Cuáles son las diferencias entre un médico familiar y un 

médico general? 

ITEM 
NARRATIVAS DE HISTORIAL CLÍNICO DIABETES 

MELLITUS (  )  

 
¿Hace cuánto tiempo le diagnosticaron Diabetes Mellitus? 

(percepción de la temporalidad del diagnóstico) 

 
¿En dónde se la diagnosticaron y quién le informó de eso, 

médico general o médico familiar? 

 
¿El médico general o médico familiar le brindo 

recomendaciones para el manejo de su Diabetes Mellitus? 

 
¿Siguió el tratamiento recomendado que le indicaron el 

médico general o médico familiar? 

ITEM 
CARACTERIZACIÓN EMIC DE LA DIABETES 

MELLITUS (  )  

 

Con sus propias palabras, cuénteme qué es lo que sabe usted 

sobre la Diabetes Mellitus. (Explorar qué sabía la persona 

antes y después de su diagnóstico. Quién, cuándo, dónde.) 

 

En su opinión, ¿El médico general o médico de familia le 

explico que la Diabetes Mellitus está relacionada con otras 

enfermedades? Sí. ¿Con cuáles? No. Explorar razones.  

 
¿El médico general o el médico familiar le explico las causas 

de la Diabetes Mellitus en las personas?  

 

¿El médico general o médico familiar le indicó qué le pasa a 

una persona que sufre de Diabetes Mellitus? (Explorar 

sintomatología desde la perspectiva discursiva del 

entrevistado/a de forma más concreta.) 

ITEM 

ASOCIACIÓN CULTURAL A 

SEGUIMIENTO/CONTROL DIABETES MELLITUS (  

) 

 
¿Qué entiende usted por “estar o sentirse enfermo”? 

(¿enfermedad = estado sincrónico o/y proceso diacrónico?) 
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En su opinión, ¿Cree usted que el médico general o médico 

familiar le explico si la Diabetes Mellitus le impide realizar 

sus actividades cotidianas? 

 
Con todo esto que me comentó, ¿Piensa que la Diabetes 

Mellitus le hace sentir que está enfermo? 

 

Desde su punto de vista, ¿Usted cree que el tratamiento 

indicado por el médico general o médico de familia está 

funcionando?  

 
En su opinión, ¿Cree usted que el médico general o médico 

familiar le explico todo sobre la Diabetes Mellitus?  

 

Guía 02 Para personal de salud de las unidades de atención 

GUIA SEMI-ESTRUCTURADA DE ENTREVISTA A PERSONAL DE SALUD 02 

Provincia: Cantón o ciudad: Parroquia o localidad: 

Dirección: Celular 

Lugar de trabajo:  Cargo: Años de experiencia: 

Fecha de aplicación de la entrevista: Número de entrevista: 

Entrevistador/a:  

FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre  

Edad  

Sexo  

Estado civil  

Religión  

Nivel instruccional  

ITEM 
NARRATIVAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 

DIABETES MELLITUS (  )  

 
¿Hace cuánto tiempo que trabaja atendiendo pacientes con 

Diabetes Mellitus? 

 ¿Cuántos pacientes con Diabetes Mellitus atiende usted? 

 
¿Qué tipo de tratamiento les indica usualmente para la 

Diabetes Mellitus a las y los pacientes? 
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¿Cuál ha sido su experiencia personal al trabajar con pacientes 

con Diabetes Mellitus? 

ITEM 
CARACTERIZACIÓN EMIC DE LA DIABETES 

MELLITUS (   )    

 

¿Recuerda algún o algunos casos de pacientes que haya 

presentado complicaciones de alta complejidad con Diabetes 

Mellitus? Hábleme de ellos.  

 
¿Cómo usted percibe lo que saben sus pacientes sobre la 

Diabetes Mellitus?  

 
¿Sus pacientes creen que la Diabetes Mellitus está relacionada 

con otras enfermedades? ¿Cuáles?  

 
¿Cuáles creen sus pacientes que sean las causas de la Diabetes 

Mellitus?  

 
¿Cómo perciben los pacientes la gravedad y el desenlace de 

la enfermedad? 

ITEM 

ASOCIACIÓN CULTURAL A 

SEGUIMIENTO/CONTROL - DIABETES MELLITUS (   

)    

 ¿Qué entienden sus pacientes por “estar o sentirse enfermo”?  

 
¿Tiene usted pacientes con Diabetes Mellitus que presenten 

incapacidades y/o discapacidades?  

 
¿Entienden sus pacientes la Diabetes Mellitus como una 

enfermedad? 

 

Desde su punto de vista, ¿cree que el tratamiento que usted les 

prescribe funciona? (Explorar su seguimiento farmacológico, 

cambio de estilo de vida; explorar regularidad de su consulta 

médica para el chequeo de Diabetes Mellitus; explorar 

factores socio-culturales, familiares, laborales, etc. que el 

personal de salud identifica como aspectos de la vida de sus 

pacientes que les dificulten o faciliten continuar con el 

tratamiento.) 

 
Sus pacientes con Diabetes Mellitus, ¿utilizan alguna práctica 

de medicinas alternativas? 

 
¿Usted considera que sus pacientes siguen sus 

recomendaciones? 

 ¿Tiene usted Diabetes Mellitus? 
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Anexo 3: Autorización de la zona 4 para el trabajo de investigación 
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Anexo 4: Consentimiento informado 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este Formulario de Consentimiento Informado se dirige a hombres y mujeres que son 

atendidos en el Centro de Salud “Los Esteros de Manta y Centro de Salud Los Ángeles 

de Colon”; y, se les invita a participar en la investigación sobre Determinantes Sociales 

de la Diabetes Mellitus.  

 

Investigadores Principales: Dr. Víctor Aurelio Vélez Silva y Md. Cristhian 

Hernán Mendoza Coello, Postgradista de Medicina Familiar y Comunitaria de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Estamos investigando sobre la 

Diabetes Mellitus, que es muy común en este país; se proporcionara información sobre 

el tema y si la explicación no es clara pueden detenernos en cualquier momento; así, 

podremos nuevamente explicarle y decidirá si participa o no; usted puede cambiar de 

idea más tarde y dejar de colaborar aun cuando haya aceptado antes. Necesitamos saber 

¿qué referencia tiene sobre la Diabetes Mellitus? y nos permitirá entrevistarle, 

grabarle y citarle; toda información que recojamos en este proyecto se mantendrá 

confidencial, y su identidad quedará protegida. 

 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad 

de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente a las preguntas que 

he realizado. Consiento voluntariamente participar en esta investigación como 

participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en 

cualquier momento sin que me afecte en ninguna manera mi cuidado médico. 

 

Nombre del Participante_______________    Firma del Participante 

________________ 

 

Fecha: (Día/mes/año) - - /- - /- - - - 

 

Si es Analfabeto 

He sido testigo(a) de la lectura exacta del documento de consentimiento para el 

potencial participante y el individuo ha tenido la oportunidad de hacer preguntas. 

Confirmo que el individuo ha dado consentimiento libremente. 

 

Huella dactilar del participante 

 

Nombre del testigo_____________________ Firma del testigo 

______________________ 

 

Fecha: (Día/mes/año) - - / - - /- - - - 

 

He sido testigo(a) de la lectura exacta del documento de consentimiento informado 

para el potencial participante y el individuo ha tenido la oportunidad de hacer 

preguntas. Confirmo que el individuo ha dado consentimiento libremente. 
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Nombre del Investigador_____________            Firma del Investigador 

_______________ 

 

Fecha: (Día/mes/año) - - / - - /- - - - 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PERSONAL 

DE SALUD 

 

Este Formulario de Consentimiento Informado se dirige a médicos del Centro de Salud 

“Los Esteros de Manta y centro de Salud Los Ángeles de Colon”; y, se les invita a 

participar en la investigación sobre Determinantes Sociales de la Diabetes Mellitus.  

 

Investigadores Principales: Dr. Víctor Aurelio Vélez Silva y Md. Cristhian 

Hernán Mendoza Coello, Postgradista de Medicina Familiar y Comunitaria de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Estamos investigando sobre la 

Diabetes Mellitus, que es muy común en este país; se proporcionara información sobre 

el tema y si la explicación no es clara pueden detenernos en cualquier momento; así, 

podremos nuevamente explicarle y decidirá si participa o no; usted puede cambiar de 

idea más tarde y dejar de colaborar aun cuando haya aceptado antes. Necesitamos saber 

¿qué referencia tiene sobre la Diabetes Mellitus? y nos permitirá entrevistarle, 

grabarle y citarle; toda información que recojamos en este proyecto se mantendrá 

confidencial, y su identidad quedará protegida. 

 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad 

de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente a las preguntas que 

he realizado. Consiento voluntariamente participar en esta investigación como 

participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en 

cualquier momento sin que me afecte en ninguna manera mi cuidado médico. 

 

Nombre del Participante_______________    Firma del Participante 

___________________ 

 

Fecha: (Día/mes/año) - - /- - /- - - - 

 

He sido testigo(a) de la lectura exacta del documento de consentimiento informado 

para el potencial participante y el individuo ha tenido la oportunidad de hacer 

preguntas. Confirmo que el individuo ha dado consentimiento libremente. 

 

Nombre del Investigador_____________            Firma del Investigador 

_______________ 

 

Fecha: (Día/mes/año) - - / - - /- - - - 
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Anexo 5: Protocolo de bioseguridad para la realización de entrevistas 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA EN 

El CENTRO DE SALUD LOS ESTEROS DE MANTA Y EL CENTRO DE SALUD 

LOS ÁNGELES DE COLON” 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación es importante establecer 

protocolo de bioseguridad que resguarde la salud tanto del investigador como de las 

personas entrevistadas por la pandemia de COVID -19 y de esta manera evitar 

contagios. Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

• Al ingresar al centro de salud se tomará la temperatura de cada persona y se 

desinfectará las manos con agua y jabón o alcohol en gel. 

• El equipo de bioseguridad para los investigadores constará de mascarillas 

KN95 o mascarilla quirúrgica, visor de burbuja y un frasco de alcohol de 70º 

para desinfección de los materiales de recolección de información. 

• El paciente a entrevistar que permanezca dentro de la unidad de salud deberá 

portar todo el tiempo mascarilla y mantener la distancia de 2 metros 

recomendada por la OMS 

• Desinfección del área de entrevista por cada paciente entrevistado  

 

• De ser posible realizar las entrevistas en un espacio abierto para evitar las 

aglomeraciones y el contacto físico de los pacientes en la sala de espera. 

 

 


