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GLOSARIO
DOLOR NEUROPÁTICO:
No es una enfermedad, sino más bien un síntoma que se asocia con varias
enfermedades y en diferentes partes del sistema nervioso. En base a esto, no es
suficiente con definir su presencia, sino que también hay buscar una causa. Se
define como una sensación dada por descargas anormales de estructuras
neuronales dañadas o lesionadas en el sistema nervioso central (1).
DIABETES MELLITUS:
La Diabetes Mellitus es un trastorno metabólico heterogéneo caracterizado por la
presencia de hiperglucemia debido al deterioro de la secreción de insulina, por su
acción defectuosa o por ambas. La hiperglucemia crónica de la diabetes se asocia
con complicaciones microvasculares a largo plazo que son específicas, las cuales
afectan los ojos, los riñones y nervios, y también un aumento en el riesgo de
desarrollar enfermedad cardiovascular (2).
DIABETES MELLITUS TIPO 2:
Es uno de los tipos de Diabetes que se pueden encontrar. y está dada por una
pérdida progresiva de la secreción de insulina de las células B del páncreas,
frecuentemente en el trasfondo de la resistencia a la insulina (3).
NEUROPATÍA DIABÉTICA:
La neuropatía diabética hace referencia a un conjunto de síntomas y signos
relacionados con una afectación de los nervios periféricos, autonómicos o
craneales en un paciente diabético en el que se han descartado otras causas de
neuropatía. Es la neuropatía periférica más frecuente (4).
FUNCIONALIDAD DE VIDA:
Se refiere como un funcionamiento completamente normal , tanto físico como
mental, que se percibe como un buen estado mental y con condiciones físicas que
se consideren estables, lo que lleva al ser humano a ser autosuficiente y poder
realizar las tareas de su diario vivir sin ninguna dificultad(5).
CALIDAD DE VIDA:
Se refiere al conjunto de condiciones que contribuyen a hacer agradable la vida o
al grado de felicidad o satisfacción con la vida que es disfrutada por un individuo,
especialmente en relación con el estado de salud, la función física, el bienestar
físico, la adaptación psicosocial y el bienestar general(6).
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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo principal ver la prevalencia del dolor
neuropático en pacientes con antecedente confirmado de diabetes mellitus tipo 2 y
poder analizar el impacto de este en la funcionalidad y calidad de vida de los
mismos. También se busca una relación entre las principales complicaciones de la
diabetes mellitus tipo 2 (enfermedad renal, enfermedad coronaria e hipertensión
arterial) y la presencia de un probable dolor neuropático.
Es un estudio de tipo observacional de corte transversal y en él participaron 50
pacientes, a los que de manera individual, se les realizó una encuesta que
contenía 3 tests (Douleur Neuropathique 4 Questions, índice de Barthel y el
cuestionario MQOL), con el fin de determinar un probable dolor neuropático y
medir su calidad y funcionalidad de vida. Posteriormente se analizó si había
alguna asociación entre las características sociodemográficas de los pacientes y
un probable dolor neuropático. Por último,
se analizó el probable dolor
neuropático y su impacto en la calidad y funcionalidad de vida de los pacientes,
evaluando su significancia estadística a través de OR con su respectivo IC 95%.
Se encontró que la mayor proporción de personas con un probable dolor
neuropático son hombres. Con respecto a la variable edad, se encontró que los
pacientes entre los 50 y 69 años representaron el 50% de la población con dolor
neuropático. En el estrato socioeconómico, se halló que el estrato 1 representa un
62% dentro del total de pacientes y un 67,85% dentro de la población con
probable dolor neuropático. Dentro de la población total con el antecedente de
enfermedad coronaria, un 30% mostró un probable dolor neuropático, de igual
manera ocurre con la población que tiene enfermedad renal como antecedente
donde solo un 33% presenta un probable dolor neuropático. A diferencia de los
pacientes con hipertensión, donde el 52,7% presenta dolor neuropático. En cuanto
a la funcionalidad de los pacientes, se encontró que de la población con dolor
neuropático, un 67,9% presenta algún grado de dependencia. Con respecto a la
calidad de vida, teniendo en cuenta la pregunta 1, la cual evalúa las 4 subescalas
medidas por el test, encontramos que el 24% de los pacientes encuestados se
puede interpretar afectación en su calidad de vida. De este porcentaje de
pacientes, el 75% presentaba dolor neuropático.
Hay una asociación entre probable dolor neuropático que sufren las personas con
diabetes mellitus tipo 2 y la afectación de su funcionalidad y calidad de vida. Sin
embargo, no hay variaciones según las comorbilidades asociadas a la diabetes
mellitus que se encuentran en los pacientes.
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INTRODUCCIÓN
El dolor es una sensación que se llega a experimentar en algún punto de la vida
cuando se genera un daño a nivel de algún tejido en nuestro organismo. El dolor
es la causa más común por la cual las personas consultan los servicios médicos
alrededor del mundo. El proceso de la vida expone a todos los seres humanos a
poder experimentar el dolor, es parte del proceso natural de la vida(7).
El dolor crónico es una patología que afecta a muchas personas alrededor del
mundo con una prevalencia promedio del 35,5%, lo que significa que una tercera
parte de la población adulta padece de esta enfermedad. En Europa y
Norteamérica las prevalencias oscilan entre 11,5% y 55.2%, mientras que estudios
en Latinoamérica muestran una prevalencia de 40.3% en Cuba, 34.3% en Chile y
de 16,8% en México. Sin embargo, en Colombia no se encuentran muchos
estudios sobre la prevalencia del dolor neuropático, lo que aumenta la importancia
y la necesidad de desarrollar este trabajo de investigación para llenar los vacíos
investigativos de esta patología en Colombia(8).
El dolor neuropático es un subtipo del dolor crónico muy característico, con una
prevalencia de 40% para las mujeres y de 20% en hombres, lo cual muestra una
tendencia del dolor crónico a afectar más al sexo femenino sobre el masculino. La
prevalencia del dolor crónico también aumenta con los años, por lo tanto, se
evidencia con mayor frecuencia en personas mayores de 75 años, lo cual puede
ser resultado de que esta población es más propensa a padecer enfermedades
degenerativas y comorbilidades. Una de las múltiples causas y de las más
importante es la Diabetes Mellitus tipo 2. Los pacientes afectados por esta
patología pueden tender a desarrollar una neuropatía secundaria a su patología de
base que es la diabetes(8).
La gran mayoría de la energía requerida por el sistema nervioso periférico viene
dada por la glucosa y los lípidos que circulan a través del torrente sanguíneo; la
glucosa utilizando la vía de la Glicolisis y el Ciclo de Krebs y los lípidos utilizando
la vía de la Beta-oxidación. Estas vías producen dos cofactores necesarios para el
metabolismo: NADH y FADH2. Estos cofactores viajan a la mitocondria celular y
se utilizan para la producción de ATP en la vía de la fosforilación oxidativa. Esto va
a generar producción de especies reactivas de oxígeno (ROS), como Superóxido,
Glutatión y Catalasa. Siempre y cuando sean producidas en cantidades bajas, los
ROS son utilizados fisiológicamente por el sistema inmune y el sistema
cardiovascular(9).
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Las personas con Diabetes tienen un exceso circulante de lípidos y glucosa, lo
que afecta la producción normal de ATP, esto hace que aumente la producción de
especies reactivas de oxígeno, que haya falta de energía y que haya pérdida de la
función normal de las células. Las especies reactivas de oxígeno dañan
directamente a las mitocondrias. Esta pérdida de función normal ocurre a través
de todos los tipos de células en el sistema nervioso periférico en la enfermedad de
la Diabetes. Lo más importante es que las mitocondrias afectadas no pueden
seguir desplazándose por los axones, y esta interrupción del tráfico normal de las
mitocondrias es lo que se observa en el patrón de daño axonal de distal a proximal
en la Neuropatía Diabética(9). En Colombia se ha observado que la realización de
estudios para estimar la prevalencia y los diferentes desenlaces que puede
generar una neuropatía diabética es muy baja, por lo tanto urge el desarrollo de
estudios para poder identificar y caracterizar esta importante patología(8).
Por lo anteriormente mencionado para la realización de este estudio nos
planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el impacto de la
neuropatía diabética sobre la funcionalidad y calidad de vida de los pacientes con
antecedentes de diabetes mellitus 2 asistieron al Hospital Universidad del Norte
durante el primer semestre del 2022 ? (Anexo 1). La importancia de este estudio
radica en la prevalencia del dolor en la población(7).
Según la revista Nature Neuroscience, el dolor se define como “sensación
subjetiva de daño en una parte del cuerpo”(10). El dolor se puede clasificar en
diversas subcategorías dependiendo de las formas y características que se
exprese en la persona que lo expresa. Sus clasificaciones son diversas por lo cual
se hará énfasis en el dolor crónico y como subclasificación de este el dolor
neuropático. En nuestro país el dolor crónico es una causa importante de las
consultas a los servicios médicos. Este tipo de dolor genera síntomas que afecta
la funcionalidad y disminuye la calidad de vida de las personas que se ven
afectadas. Son escasos los estudios que se han hecho en Colombia acerca del
comportamiento clínico y epidemiológico sobre el dolor crónico y neuropatía
diabética(8).
El dolor neuropático según la definición dada por ‘’International Association for the
Study of Pain’’ (IASP) en el año 1994 es: “Dolor iniciado o causado por una lesión
primaria o disfunción en el sistema nervioso”(11), sin embargo, posteriormente en
2008 el Grupo de Interés Especial en Dolor Neuropático de la IASP (NeuPSIG)
liderado por Treede RD hizo una redefinición del Dolor Neuropático (DNe), la cual
dice afirma que “surge como consecuencia directa de una lesión o enfermedad
que afecta el sistema somatosensorial”(12). Dicho dolor puede estar presente en
Página 16

diversas patologías como síntoma o complicación de este, incluyendo la diabetes
mellitus tipo 2.
El dolor neuropático es una complicación de la diabetes, específicamente llamada
neuropatía diabética, y es una presentación clínica cada vez más común por la
epidemia mundial de prediabetes y diabetes. La neuropatía diabética es, según
Viswanathan et al: ‘’una pérdida de la función sensorial que comienza distalmente
en las extremidades inferiores y que también se caracteriza por dolor y morbilidad
sustancial’’(13). Con el tiempo, al menos la mitad de los pacientes diabéticos,
especialmente los que no tienen o siguen un tratamiento correcto, presentan
neuropatía diabética.
En Colombia carecemos de estudios que investiguen esta situación, sin embargo,
el dolor crónico es una problemática que ha sido estudiada a nivel internacional.
Se ha indicado que el dolor crónico tiene una prevalencia del 33.9% en pacientes
con diabetes tipo 2, y de estos un 2.5% es de tipo neuropático. Por otro lado, en la
población general de América latina, se encontró una prevalencia de dolor
neuropático de un 2% en la población general (14). La neuropatía diabética
periférica afecta eventualmente al 50% de adultos con diabetes durante su vida
siendo una causa por la cual consultan los afectados(14). Estos datos nos
demuestran la gran cantidad de personas afectadas por dicha enfermedad, y la
importancia del estudio, ya que en Colombia no tenemos cifras específicas para
esta complicación de la diabetes tipo 2.
El presentar neuropatía diabética abarca una gran cantidad de factores de riesgo,
como lo son la hiperglucemia (nivel de glucosa en sangre elevado), dislipidemia
“(concentración elevada de lípidos como colesterol, triglicéridos o ambos, y
resistencia a la insulina)”(14). También es importante tener en cuenta factores que
indirectamente pueden empeorar el pronóstico del paciente con diabetes, como lo
son un índice de Masa Corporal elevado, al igual que el consumo de cigarrillo e
hipertensión(15). Todos estos factores contribuyen a que exista una disfunción de
las vías metabólicas que colectivamente causan un desbalance en el estado redox
mitocondrial, por ende, induciendo un exceso de especies reactivas de oxígeno de
origen mitocondrial y citosólico(10,13,16).
Por lo expuesto anteriormente, se hace necesario tomar medidas para la
prevención de esta complicación de la diabetes. Las Asociaciones Americanas de
la Diabetes han dado múltiples recomendaciones pertenecientes para la
neuropatía diabética, cuidado del paciente y control de sus comorbilidades. Cada
una de estas recomendaciones se centra en la importancia del control glucémico.
Es importante hacer un diagnóstico temprano y manejo mucho más eficiente en la
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población para reducir así las complicaciones asociadas con la enfermedad(11).
Sin embargo se hace necesario la presencia de medidas estandarizadas y
políticas públicas para la disminución de la prevalencia de Diabetes en la
sociedad(17).
Para concluir el dolor neuropático es generado por diversas causas tanto a nivel
periférico como a nivel central, y la importancia de su diagnóstico y conocimiento
de la clínica radica en su cronicidad y severidad. Múltiples condiciones médicas se
manifiestan todos los días en los centros de salud como dolor neuropático, entre la
más común la neuropatía diabética. Se ha hecho un estimado de que en
Latinoamérica este tipo de dolor crónico afecta al 2% de la población y un 15% de
esta consulta a los centros de salud para recibir un tratamiento y buen manejo.
Los últimos estudios realizados en Colombia por la Asociación Colombiana para el
estudio del Dolor (ACED) fueron en 2004 y 2008, en estos no se hace mención
específica al dolor neuropático, por lo tanto se observa que en el país no se han
llevado a cabo estudios que permitan observar las características de la
prevalencia y las características sociodemográficas del dolor neuropático, por lo
cual urge y es necesario la realización de un estudio en el cual puedan analizarse
estas variables(14).
Por lo anterior, esta investigación buscó principalmente, estimar la prevalencia del
dolor neuropático y su impacto en la funcionalidad y calidad de vida en pacientes
que asisten al Hospital Universidad del Norte con antecedentes de Diabetes
Mellitus tipo 2 durante el primer semestre del 2022. Como objetivos específicos del
estudio se plantearon los siguientes:
1. Describir las características sociodemográficas de la población de estudio y
su relación con el dolor neuropático en los pacientes.
2. Describir las comorbilidades asociadas a Diabetes Mellitus tipo 2 y el
impacto de estas sobre el desarrollo de neuropatía diabética.
3. Estimar el grado de afectación de la funcionalidad del paciente en la vida
diaria, mediante el índice de Barthel.
4. Estimar el grado de afectación de la calidad de vida del paciente, mediante
el test MQOL.
A pesar de que el dolor neuropático en pacientes diabéticos es una enfermedad
de gran magnitud en otros países del mundo, en Colombia no se encuentran
muchos estudios sobre esta patología, por lo que este estudio ayudaría al
personal de salud a poder identificar el dolor neuropático en pacientes que
padezcan de Diabetes Mellitus Tipo 2. Con este estudio podemos identificar si los
pacientes que tienen diabetes están cursando con dolor neuropático y así poder
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brindarles una atención y tratamiento más integral. También se busca ampliar el
conocimiento sobre herramientas como el test DN4 para la identificación temprana
del dolor neuropático y que así se implemente como protocolo al momento de
atender un paciente con neuropatía diabética, logrando como resultado, evitar la
disminución en la funcionalidad del paciente y mejorar su calidad de vida.
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO
1.1. Estado del arte
Diferentes estudios acerca de la diabetes mellitus tipo 2 pero pocos de estos
contemplan la DM2 y el dolor neuropático como factores importantes en el impacto
de la funcionalidad y calidad de vida del paciente. La diabetes mellitus como una
de las enfermedades crónicas más prevalentes en el mundo es importante que se
considere no solamente su tratamiento, evolución y adecuado seguimiento sino
también las complicaciones patológicas que surgen a partir de ésta(18). En el
mundo son más las personas que padecen está patología y que no tienen un
adecuado tratamiento y seguimiento que aquellas que sí lo tienen y que además
poseen otras comorbilidades que pueden asociarse a complicaciones, limitaciones
o incluso desenlaces fatales, todo esto también puede deberse a los accesos que
tienen las personas a los servicios de salud, a los ingresos familiares e incluso a
su mismo país y el desarrollo y la capacidad que este tiene para abarcar un
número de pacientes en la población y poder resolver los problemas de salud que
los aquejan de manera efectiva (18). En este estudio se buscó evaluar la
presencia de dolor neuropático probable secundario la presencia de diabetes
mellitus 2 en el individuo, esto debido a que en los países occidentales es la
neuropatía más común por la alta tasa de diabetes en la población(19).
El último estudio realizado acerca del dolor por la academia de anestesiología de
Colombia no se contempló el dolor neuropático en ninguna de las categorías (8),
lo cual ha sido motivo de incertidumbre debido a que con el pasar de los años y el
aumento de la aparición de la DM2 como patología crónica y su evolución a otras
complicaciones puede ser posible que el dolor neuropático sea una afectación
infradiagnosticada y poco tratada que pueda generarse complicaciones mucho
mayores y desenlaces poco queridos en nuestros pacientes (20). Es muy
necesario la realización de pruebas de tamizaje para el diagnóstico y manejo de la
patología ya que aproximadamente la mitad de los pacientes que sufren de
diabetes pueden llegar a padecer de dolor neuropático en algún momento de su
vida (21). En el planteamiento de este estudio se quiso dar un paso para dar
continuidad a otras investigaciones futuras de como la diabetes mellitus tipo 2 más
allá de una enfermedad crónica puede afectar la funcionalidad y calidad de vida,
también como en otras ocasiones podría llegar a generar reingresos hospitalarios
y el desencadenamiento de otras patologías y deterioro de la salud física y mental
de un paciente(19).
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1.2. Dolor
El dolor es una sensación desagradable, perceptible ante una amenaza o
potencial amenaza hacia el organismo. Casi todas las patologías lo tienen
presente, y puede ser un síntoma cardinal en muchas de ellas. Gracias a las
características del mismo, la medicina puede orientarse para el diagnóstico de
distintas enfermedades. Por lo anterior, ha sido objeto de investigación para
conocer más sobre el mismo, y así mismo se han realizado definiciones para la
unificación del término a nivel mundial. El primer término después de años de
trabajo se acuñó en 1978, por el Subcomité de Taxonomía de la IASP (Asociación
Internacional para el Estudio del Dolor), el cual afirmaba que “El dolor es una
experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión real o
potencial o descrita en los términos de dicha lesión”(22). Este término fue muy
bien aceptado, ya que, recoge los diferentes componentes del dolor y por tanto los
diferentes tipos de este. En 2020, la IASP realizó una definición actualizada, la
cual dice: “El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable
asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial” (22).
Dicha definición de dolor abarca los diferentes tipos del mismo y así mismo toma
en cuenta un aspecto anteriormente ignorado, como el psicológico. Esto último se
logró añadiendo ‘’similar a la asociada a una lesión’’, ya que así no exista una
lesión objetiva, se valida la sensación como dolor(22).
1.2.1. Dolor neuropático
A lo largo de los años han surgido diversas definiciones de dolor neuropático,
siendo la primera acuñada en 1994 por The International Association for the Study
of Pain (IASP) como ‘’dolor iniciado o causado por una lesión primaria o
disfunción en el sistema nervioso’'(23). Sin embargo, la definición fue
ampliamente criticada por expertos al considerarse ambigua, ya que, el término
‘’disfunción’’ no es específico y considerado como vago(23).
En 2008 un grupo de expertos propuso una nueva definición, y posteriormente
avalada por la IASP en 2011. Esta afirma que el dolor neuropático es: ‘’dolor que
surge como consecuencia de una lesión o enfermedad que afecte al sistema
somatosensorial" (23).
Definición que no ha estado lejos de ser controversial, o aceptada por todos los
expertos, ya que algunos la consideran ambigua. Sin embargo esta definición es
de suma importancia ya que agrega la restricción del sistema somato sensorial, y
así poder distinguirlo de dolores con un origen distinto, como el sistema
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musculoesquelético. Al ser el ‘’sistema somatosensorial’’ un sistema que no está
claramente definido, puede haber controversia en la fiabilidad de esta definición,
pero nos aclara que debe haber una lesión nerviosa, la cual es necesaria para la
presencia del dolor, sin embargo no causa suficiente para la presencia el
mismo(23).
1.2.2. Diagnóstico del dolor Neuropático
El diagnóstico del dolor neuropático se realiza exclusivamente a través de la
clínica, ya que no existen paraclínicos para el diagnóstico del mismo. Al ser un
cuadro clínico asociado, más que una patología en sí misma, es importante
identificarlo e investigar las causas subyacentes que generan esta
manifestación(23).
El dolor neuropático puede presentarse de diferentes maneras tales como lo son
el dolor espontáneo, continuo o paroxístico que se refleja como parestesias, dolor
quemante o disestesias, y dolor evocado el cual se caracteriza por presencia de
alodinia o hiperalgesias(23). Por tanto, el examen físico es esencial para el
diagnóstico, especialmente para la búsqueda de anomalías que refieran lesiones
en el sistema somatosensorial.
1.2.3. Clasificación del diagnóstico del dolor Neuropático
La clasificación del diagnóstico del dolor neuropático se divide en tres: posible,
probable y confirmado (anexo 2) (24). Para poder categorizar el diagnóstico en el
primer eslabón, posible, este debe cumplir dos criterios: 1) sospecha clínica de
una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensitivo, y 2) una
distribución del dolor neuro anatómicamente plausible, es decir, que la distribución
del dolor sea anatómicamente consistente con la localización de la lesión o
enfermedad(24).
Para categorizar el diagnóstico en el segundo eslabón, probable, se necesitan
cumplir los primeros dos criterios mencionados anteriormente, y además que 3)
exista un soporte de evidencia obtenido mediante una examinación clínica. Está
examinación debería confirmar la presencia de signos sensoriales negativos que
concuerden con la lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensitivo. Los
signos neurológicos positivos, como por ejemplo hiperalgesia, traen menos peso a
la hora de hacer un diagnóstico de dolor neuropático probable debido a que son
más acordes a dolores secundarios a inflamación, de origen desconocido,
ansiedad y déficit de sueño(24).
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Por último, para categorizar el diagnóstico en el tercer eslabón, confirmado, se
necesitan cumplir todos los criterios mencionados anteriormente, y además que 4)
una prueba diagnóstica objetiva confirme la lesión o la enfermedad en el sistema
nervioso somatosensitivo, como por ejemplo una tomografía computarizada,
imágenes por resonancia magnética, u otras técnicas de imagenología que
confirmen la presencia de una esclerosis múltiple, un ataque cerebrovascular, o
lesiones a nivel de nervios periféricos o médula espinal. Estas pruebas
diagnósticas también incluyen biopsia de la piel, que pueda indicar una
hipodensidad de la fibra nerviosa intraepidermal, velocidad de la conducción
nerviosa, y exámenes genéticos que pueden confirmar un desorden de dolor
neuropático hereditario. En casos de amputaciones o confirmación del médico
cirujano que hubo una lesión nerviosa intraoperatoriamente, no se requieren
exámenes diagnósticos para categorizar como confirmado el dolor neuropático,
debido a que evidencia quirúrgica o directamente anatómica cuenta como examen
diagnóstico(24).
1.3. Douleur Neuropathique 4 Questions (DN4)
Parte importante del diagnóstico del dolor neuropático es escuchar al paciente,
cómo caracteriza él el dolor y a raíz de qué estímulos se puede desencadenar. Por
lo anterior, se han desarrollado y validado diversas herramientas, en forma de
como cuestionarios, con preguntas sencillas para la identificación del dolor
neuropático(23).
Dentro de estos cuestionarios validados encontramos el Douleur Neuropathique 4
Questions (DN4). Este test consta de 10 ítems con respuesta de “si/no”, dividido
en 4 preguntas. Las preguntas 1 y 2 se pueden hacer en forma de interrogatorio
por parte del médico, o pueden ser autocompletadas por el paciente de manera
escrita. Las preguntas 3 y 4 corresponden a un examen sensorial realizado por el
investigador, donde evaluará los estímulos sensoriales del paciente y la correcta
función de los mismos (25). Este test se considera positivo, es decir, presencia de
dolor neuropático, si la respuesta es ‘’si’’ en 4 de los 10 ítems que evalúa(15). Este
test está validado en 15 idiomas diferentes, entre estos el español (Anexo 3)
(26,27).
Según un estudio realizado por Timmerman et al, que evaluó el diagnóstico de
dolor neuropático en distintos síndromes a través de este test, concluye que la
sensibilidad global del DN4 para el diagnóstico es del 82,6%(24). Por otro lado,
este test tiene especificidad del 89,9%(25,27).
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1.4. Diabetes Mellitus
La Diabetes Mellitus es una de las enfermedades más comunes en el mundo. Esta
se desencadena por una falta de metabolismo normal de los carbohidratos que se
manifiesta como hiperglucemia. Está asociada a una discapacidad relativa o
absoluta para secretar insulina, así como también varios grados de resistencia
periférica a la acción de la insulina(28).
Más que una enfermedad, es un síndrome causado por múltiples enfermedades
que tienen síntomas, signos y complicaciones similares, pero con etiologías
diferentes. Cuando nosotros comemos, la comida es digerida y absorbida desde
nuestro tracto intestinal hasta la sangre. Alguna de la comida se utiliza casi
inmediatamente, pero otra parte, la mayoría, es almacenada para uso de ella
posteriormente, más que todo carbohidratos y grasas. Las grasas son guardadas
en células grasas para el posterior uso como combustible. Los carbohidratos son
guardados como glucógeno en el hígado y músculos, también para uso posterior
como combustible, pero principalmente para el cerebro que es un órgano muy
dependiente de la glucosa para su funcionamiento adecuado. La insulina es una
hormona necesaria producida por las células B en los Islotes de Langerhans del
páncreas, que tiene como función introducir la glucosa hacia el interior de las
células para ser usada como combustible o para almacenarla, y además, facilita la
obtención de los ácidos grasos por las células grasas y de aminoácidos por todas
las células. En la Diabetes podemos encontrar deficiencia de insulina o resistencia
a ella, lo que resulta en todo lo contrario a los procesos normales antes descritos
cuando el funcionamiento y producción de la misma es correcto(29).
La insulina tiene muchas funciones a lo largo de las diferentes células del cuerpo,
facilita la obtención de los nutrientes de la comida por las células y también
promueve su almacenamiento. Esta hormona también estimula las enzimas que
sintetizan el glucógeno y las grasas, por otro lado bloquea las enzimas que
rompen el glucógeno y las grasas. Este rompimiento y almacenamiento de
sustancias es normal y esencial para el proceso metabólico normal. Sin esta
hormona, este proceso ocurriría de manera muy rápida. El sistema no puede
utilizar los metabolitos producidos y se generaría un estado de catabolia.Hay que
tener en cuenta que el hígado también puede producir nueva glucosa, y este es
uno de los procesos más relevantes que resulta en la hiperglucemia que se da en
la diabetes, ya sea por deficiencia de insulina o por resistencia a ella(29).
● Tipos de diabetes
La Diabetes Mellitus tipo 1 se caracteriza por la destrucción autoinmune de las
células B pancreáticas, lo cual lleva a una escasez de la insulina en el organismo.
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Este tipo de diabetes da lugar en el 5-10% de la diabetes en adultos. Comparado
con los niños, la pérdida de la capacidad secretora de insulina, usualmente es
menos rápida con el pasar del tiempo en adultos con Diabetes Mellitus tipo 1, sin
embargo, son más propensos a referir síntomas más prolongados de la
hiperglucemia que los niños, como lo son la polidipsia, poliuria y la fatiga(28).
La Diabetes Mellitus tipo 2 es el tipo de diabetes más común en la población
adulta, atribuyéndole el 90% de los casos de diabetes, y es caracterizada por la
pérdida progresiva de la secreción de insulina en las células Beta pancreáticas y
adicionalmente resistencia a dicha hormona. La mayoría de los pacientes son
asintomáticos en su presentación, pero con una notada hiperglucemia a la
evaluación de laboratorio rutinaria. Los síntomas clásicos de hiperglucemia como
polidipsia, poliuria, nocturia, pérdida de peso y visión borrosa son notados solo en
retrospectiva cuando los valores de glucosa en sangre han sido demostrados en
estar elevados. La poliuria ocurre cuando la concentración de glucosa en suero se
eleva por encima de 180 mg/dl, excediendo así el umbral renal para la reabsorción
de la glucosa, lo que lleva a un aumento de la excreción urinaria de glucosa. La
glucosuria causa diuresis osmótica e hipovolemia, lo que puede llevar a polidipsia.
Muy rara vez los adultos con Diabetes Mellitus tipo 2 pueden presentar un estado
hiperglucémico hiperosmolar, caracterizado por una marcada hiperglucemia,
deshidratación severa y embotamiento, pero sin cetoacidosis. La cetoacidosis
diabética como síntoma presentante en la Diabetes Mellitus tipo 2, también es
poco común pero podría presentarse en ciertas circunstancias, usualmente en
infecciones severas(28).
La Diabetes Mellitus Gestacional es una de las complicaciones más común en
mujeres embarazadas, en la que una hiperglucemia espontánea aparece durante
el embarazo(30). De acuerdo con la más reciente Federación Internacional de la
Diabetes (2017), la Diabetes Mellitus Gestacional afecta al 14% de las mujeres
embarazadas a nivel mundial, lo que representa 18 millones de nacimientos al
año. Algunos de los factores de riesgo incluyen obesidad o sobrepeso, edad
maternal avanzada, deficiencias de micronutrientes, dieta occidental, y una historia
familiar previa de resistencia a la insulina y/o diabetes. Aunque la Diabetes
Gestacional tiende a resolverse post-parto, también puede tener consecuencias en
la salud a largo plazo, como el riesgo aumentado de padecer Diabetes Mellitus
tipo 2 y enfermedades cardiovasculares en la madre, y también en un futuro,
obesidad, Diabetes mellitus tipo 2 y otras enfermedades en el niño o niña(30).
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1.4.1. Complicaciones
Una Diabetes Mellitus Tipo 2 mal controlada puede desencadenar diversas
complicaciones debido al prolongado y excesivo nivel de glucosa en sangre, el
cual genera metabolitos tóxicos para el resto de los sistemas, principalmente el
cardiovascular(31). Dentro de estas patologías, podemos encontrar la
hipertensión, que se encuentra comúnmente en los pacientes obesos y además es
un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, nefropatía y retinopatía
diabética. Otro órgano afectado por la diabetes es el riñón, el cual puede
deteriorarse debido a un compromiso en los túbulos renales, el intersticio renal y
cambios en la hemodinámica glomerular, lo que conlleva a una enfermedad renal
crónica y enfermedad renal terminal. La visión también se puede ver afectada en
los pacientes diabéticos debido a que desarrollan retinopatía diabética, debido a
que la hiperglucemia crónica daña el tejido. El daño se debe a que los vasos de la
retina sufren un cambio en la permeabilidad y una oclusión con isquemia seguida
de una neovascularización(32-34).
1.5. Diabetes y Dolor Neuropático
La complicación más común de la diabetes mellitus tipo 2 es la neuropatía
diabética. Los pacientes pueden experimentar dolor, anormalidades como necrosis
en los pies, y alteraciones en el sistema nervioso autónomo. Este síndrome puede
abarcar uno o varios focos simultáneamente, incluyendo desde nervios craneales
hasta nervios periféricos en las extremidades, más comúnmente las extremidades
inferiores. Un estudio calcula que alrededor de la mitad de los pacientes con DM2
cursan en algún punto con neuropatía diabética. Esta complicación puede llegar a
ser peligrosa debido a la recurrencia de infecciones de las extremidades inferiores,
ulceraciones y consecuentes amputaciones. Dentro de los factores de riesgo para
desarrollar neuropatía diabética, encontramos la edad avanzada, hiperglucemia
severa, dislipidemia y tabaco. Diferentes rutas metabólicas intervienen en la
patogénesis de la neuropatía diabética alterando el balance entre daño tisular de
los axones nerviosos y la reconstrucción de estos mismos, disminuyendo este
último, generando la pérdida de sensación o dolor de estas terminaciones
nerviosas(35-37).
1.6. Funcionalidad de vida
En los diferentes campos de la medicina el ser humano es siempre visto como un
ser holístico, un ser biopsicosocial, en el cual el balance de las diferentes esferas
que lo componen le permite tener una buena calidad de vida. Los seres humanos
tendemos a desarrollar autonomía para poder ejecutar diversas acciones y para
poder desarrollarlas debemos ser seres funcionales y autosuficientes, todo esto se
logra con una calidad de vida y hábitos que generen estabilidad en las diferentes
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esferas. La funcionalidad de vida es un concepto muy importante y es
básicamente un resultado de un buen manejo de la salud y de todas las
intervenciones que los servicios médicos brindan, básicamente se entiende por
está como un buen funcionamiento mental y físico, y percibido entonces por medio
de un buen estado mental y condiciones físicas estables (38,39).
Se ha asociado el deterioro en la funcionalidad de vida en pacientes con diabetes
mellitus tipo 2, especialmente por variables como complicaciones de la
enfermedad, variables sociodemográficas, mal tratamiento de la patología etc.
Todo esto se ve reflejado en una pérdida de la capacidad del ser humano en ser
autosuficiente en las tareas realizadas día a día previamente sin ninguna dificultad
en las cuales ahora se puede ver cierto grado de incapacidad para
completarlas(39).
1.6.1.Test de Barthel
El índice de Barthel medirá 10 aspectos básicos que tratan acerca de la
dependencia física y del autocuidado. Un puntaje normal está asociado a una
puntuación de 100, en la cual el paciente es autosuficiente y totalmente
independiente(40,41). Los puntajes por debajo de 100 empiezan a indicar un
incremento en la dependencia por ciertas actividades. Un índice de Barthel con un
puntaje mayor a 60 pero menor de 100 nos indica una independencia asistida, y
un puntaje menor de 40 corresponde a una dependencia severa. El índice de
Barthel no es una escala específica para medir funcionalidad en una sola
enfermedad, sino que puede ser aplicada para medir la funcionalidad de vida de la
persona cuando una o múltiples patologías la aquejan(41,42).
El índice básicamente mide las actividades que el paciente realiza según su
estado actual, mas no mide las que probablemente podría realizar a un futuro.
Este test establece el grado de independencia, es decir, la capacidad que tiene
una persona de realizar tareas sin ningún tipo de ayuda o estímulo ya sean
verbales o físicos(41). El test de Barthel es un test que es usado ampliamente en
diversas patologías para observar que tanto afectan estas la funcionalidad del
paciente, es un test que se encuentra validado en Europa y el mundo, por lo tanto
puede ser aplicado en diversas poblaciones (Anexo 4)(43).
1.7. Calidad de vida
La calidad de vida es como tal el resultado principal de las intervenciones médicas
respectivas para la patología específica que aqueja al paciente. La calidad de vida
es la medida que se establece a partir de la capacidad física y funcional que tiene
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el paciente para poder desenvolverse en un entorno y así este poder percibir una
salud mental y física satisfactoria(43).
En general las enfermedades crónicas suelen disminuir la calidad de vida de los
pacientes con el paso del tiempo y con el progreso de la enfermedad. Algunas
enfermedades más que otras tienen mayor impacto en esta según la gravedad de
los síntomas que estas generen en la persona afectada. La Diabetes Mellitus tipo
2 es una enfermedad crónica que ha adquirido importancia a través del tiempo
debido a que aproximadamente un 6% de la población occidental la padece. Es
una enfermedad en la cual su progreso a través del tiempo depende de muchos
factores entre los cuales podemos encontrar: prescripción del tratamiento y
adherencia al tratamiento, siendo esto clave para llegar a metas como la
prevención de otras complicaciones asociadas, mantener un control de la
glucemia adecuado y mantener una calidad de vida que le permita al paciente ser
un ser capaz de ejercer todas sus labores en su diario vivir(43,44). Es de suma
importancia poder entender este aspecto debido a que los pacientes son seres
biopsicosociales y las patologías crónicas generan desenlaces negativos en los
diferentes aspectos que componen su diario vivir, todo esto porque los impactos
negativos en la calidad de vida de los pacientes pueden llevar a impactos
negativos también en el tratamiento de la enfermedad, a la adherencia al
tratamiento y a la evolución de la misma(43).
1.7.1. Cuestionario MQOL.
El McGill Quality of life questionnaire (MQOL) fue publicado por primera vez en
1996, es un instrumento realizado con la intención de poder medir la calidad de
vida en personas con enfermedades crónicas y que puede que pongan su vida en
riesgo. Este es un cuestionario que incluye los cuatro dominios esenciales que
pueden llegar a definir la calidad de vida según la Organización Mundial de la
Salud, entre los cuales están la esfera física, psicológica/mental y social. Esto
hace que el cuestionario MQOL sea un instrumento de alta validez debido a que
valora las esferas biopsicosociales que más impactan en el día a día de las
personas. Se compone de dieciséis ítems, se puede aplicar en múltiples
escenarios clínicos que deseen medir la calidad de vida(44,45).
Debido a que la gran mayoría de escalas para la medición de distintos aspectos
biopsicosociales se encuentran en inglés hay una gran parte de la población de
otro tipo de lenguaje como los hispano hablantes que pueden quedar excluidos
para analizar y validar aspectos como la calidad de vida. Por ende se han
realizado múltiples esfuerzos de poder traducir el cuestionario MQOL al español
mediante métodos como traducción o retrotraducción supervisadas por comités
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expertos en ambos lenguajes. Se puede decir que la traducción del cuestionario
MQOL al español tiene la validez necesaria para poder ser aplicada en la
población hispana (Anexo 5)(45).
1.8. Comorbilidades
Con el aumento de la prevalencia de la Diabetes Mellitus tipo 2 en adultos jóvenes
y adolescentes, también ha habido un aumento en la incidencia de comorbilidades
secundarias. Algunos estudios en adultos jóvenes sugieren que la aparición y
progreso de estas comorbilidades se dan más que todo cuando hay un inicio
temprano de la Diabetes Mellitus tipo 2(49).
Al momento de hablar de Diabetes Mellitus tipo 2 sabemos que es una
enfermedad que está aumentando a nivel mundial, y en la mayoría de los países
desarrollados, y que es además la causa presente del desarrollo de la enfermedad
renal crónica y de enfermedades cardiovasculares. Las personas que desarrollan
Diabetes tienen casi el doble de riesgo de padecer enfermedad renal crónica que
las personas que no tienen Diabetes. Cuando se hace un diagnóstico de
enfermedad renal crónica, lo que le sigue es decidir en qué etapa está el paciente,
y esto se determina con la Tasa de Filtración Glomerular (TFG) y la Albuminuria.
Hay una herramienta básica para decidir el estadío del paciente con enfermedad
renal crónica, y esta herramienta se llama KDIGO (47).
Otra de las comorbilidades más frecuentes en pacientes que padecen de Diabetes
Mellitus tipo 2 es la hipertensión arterial. La asociación entre la Diabetes Mellitus
tipo 2 y la hipertensión arterial está muy bien documentada en adultos y en
jóvenes. La hipertensión arterial es 8 veces más común en pacientes que padecen
de Diabetes Mellitus tipo 2 que en los que padecen de Diabetes Mellitus tipo 1.
Esta combinación entre las dos patologías conlleva al aumento del riesgo de
padecer enfermedades cardiovasculares y renales(46).
Tanto la Diabetes Mellitus tipo 1 como la tipo 2, son factores de riesgo
independientes para desarrollar enfermedad coronaria. Es muy común que la
isquemia miocárdica dada por aterosclerosis coronaria aparezca en pacientes con
diabetes sin síntomas. Esto hace que múltiples vasos presenten aterosclerosis,
incluso antes de que los síntomas isquémicos aparezcan y que se pueda instaurar
un tratamiento. Esto hace que el pronóstico de vida para los pacientes que
padecen de diabetes sea peor(48).
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1.9. Aspectos sociodemográficos
Las características sociodemográficas son aspectos importantes que hay que
tener en cuenta, ya que la presentación clínica de los pacientes es influenciada
por estas. Una de las variables sociodemográficas importantes es la edad,
especialmente en este estudio, ya que el dolor neuropático puede aparecer con el
pasar de los años si no se detectan los factores de riesgo predisponentes o si el
tratamiento no es el adecuado(31). Por otro lado, el sexo es una variable que
influye en el dolor neuropatico, ya que, el riesgo de desarrollarlo es más alto en
mujeres que en hombres(33,49). También cabe resaltar que las personas de
etnicidad sudasiática tienen mayor riesgo de desarrollar neuropatía diabética que
cualquier otra raza(34,50).
Aspectos como el nivel de educación, influyen en el desarrollo de complicaciones
secundarias a la Diabetes Mellitus Tipo 2. Este tiene impacto directo en la
mortalidad y en las complicaciones por diabetes(51). Otro factor influyente en la
presencia de complicaciones desarrolladas por la diabetes es el estrato
socioeconómico, ya que las personas con estrato socioeconómico más bajo, no
acuden a realizar controles de sus patologías y otras comorbilidades(50).
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CAPÍTULO 2: ASPECTOS METODOLÓGICOS
2.1. Tipo de estudio
Estudio de tipo observacional de corte transversal y descriptivo con enfoque
analítico. Los estudios transversales son estudios observacionales que analizan
datos de variables que se recopilan en un periodo de tiempo sobre un subconjunto
o muestra de población que ya está predefinido. Esta muestra debe ser
representativa de la población seleccionada para el estudio. El estudio está
planteado para observar los eventos que ocurren en las personas sin tener una
intervención de ningún tipo. Estos estudios sirven para estimar el comportamiento
de condiciones específicas para planear así servicios de prevención e
intervención.
2.2. Población de estudio
2.2.1. Población Diana
Pacientes que asistieron al Hospital Universidad del Norte durante el primer
semestre de 2022.
2.2.2. Población accesible
Pacientes que asistieron al Hospital Universidad Del Norte (HUN) con
antecedentes de Diabetes Mellitus Tipo 2 durante el primer semestre de 2022.
2.2.3 Población elegible
Pacientes que asistieron al Hospital Universidad Del Norte con antecedentes de
Diabetes Mellitus Tipo 2 durante el primer semestre de 2022 que cumplieron con
los criterios de inclusión y exclusión.
2.2.3.1 Criterios de inclusión
●
Diagnóstico previo de Diabetes Mellitus Tipo 2.
●
Mayores de 18 años
●
Haber firmado un consentimiento informado
●
Asistir a los alguno de los servicios médicos del Hospital Universidad del
Norte (hospitalización, urgencias, consulta externa, etc)
2.2.3.2 Criterios de exclusión
●
Pacientes con sospecha y/o diagnóstico confirmado para la COVID19.
●
Pacientes con cualquier tipo de cáncer.
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●
Pacientes con enfermedades crónicas en estadios avanzados como: EPOC
GOLD 3 y GOLD 4, enfermedad renal en fase dialítica, pacientes con falla
cardiaca mayor o igual a NYHA II.
●
Pacientes con traumatismos.
●
Pacientes con trastornos psiquiátricos.
●
Enfermedad cerebrovascular.
●
Patología de dolor lumbar en los últimos 6 meses.
●
Estar hospitalizados en Unidad de Cuidados Intensivos o en Hospitalización
de pacientes respiratorios.
2.2.4. Muestra
Para el tamaño de muestra se tomó un supuesto poblacional de 100 sujetos,
teniendo en cuenta la frecuencia de asistencia de pacientes diabéticos durante un
mes, en los diferentes servicios del Hospital Universidad del Norte. Se tuvo en
cuenta una ocurrencia del fenómeno (neuropatía diabética) del 50%, con base a la
prevalencia descrita por la Asociación Americana de Diabetes(14), con un nivel de
confianza del 95% y un error máximo aceptable 5%. Para esto se utilizó el
programa Epi-Info versión 7.2, donde el cálculo de tamaño muestral fue 79 sujetos
(Anexo 8). En este estudio, la muestra final fue de 50 sujetos.
2.3. Variables
2.3.1. Variables dependientes (Anexo 7):
●
●
●
●
●
●
●
●

Diagnóstico temprano de dolor neuropático
Adhesión al tratamiento para la diabetes
Asistencia a control de la diabetes
Impacto en calidad de vida
Reingresos hospitalarios
Funcionalidad del paciente
Pronóstico clínico del paciente
Complicaciones de la diabetes mellitus

2.3.2. Variables independientes (Anexo 7):
● Variables Sociodemográficas:
○ Edad.
○ Sexo.
○ Raza.
○ Estrato socioeconómico.
○ Nivel de educación.
● Comorbilidades:
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○ Enfermedad renal.
○ Hipertensión arterial.
○ Enfermedad coronaria.
2.4. Recolección de datos
Una vez se obtuvo el aval por parte del Hospital Universidad del Norte, entidad
donde se realizó el estudio, se procedió a localizar los pacientes que asistían a los
diferentes servicios del Hospital Universidad del Norte. Se procede a explicar el
consentimiento informado con los beneficios y riesgos de participar en un estudio
clínico. Posteriormente al aceptar el consentimiento informado se procede a
recolectar la información por medio de encuestas e historias clínicas, por tanto se
adquirió de fuente mixta (anexo 8), siempre acatando los protocolos de
bioseguridad de dicha entidad y velando por el autocuidado con todos los
elementos de bioseguridad personales. Dicha información fue digitada en un
documento excel en el cual está información fue anonimizada para la protección
de la identidad de los pacientes. Para codificar al paciente, mantener la privacidad
de su nombre, y así mismo identificarlo en caso de reingreso hospitalario, se pidió
únicamente el número de documento de identificación. Después de la recolección
de datos en cada uno de los pacientes se les asignó un código donde se pudo
observar toda la información de manera anónima pero completa. Para evitar los
sesgos de selección se realizó la aplicación de los criterios de inclusión y
exclusión; para el sesgo de información en determinado tiempo del estudio se
seleccionó un 10% de los datos recolectados para la verificación de la información
y así mismo la recolección de datos fue realizada a través de entrevista médica, lo
cual evitó errores por parte del encuestado al momento de diligenciar los datos en
forma de encuesta.
Para la recopilación de datos se usaron distintos instrumentos los cuales ayudaron
a recoger la información necesaria para llevar a cabo la investigación, entre los
cuales tenemos:
- Test DN4, para detección de dolor neuropático.
- Test MQOL, evaluará la calidad de vida del encuestado.
- Test de Barthel, indica la funcionalidad de vida actual del paciente.
2.5. Aspectos éticos
En el presente estudio no se realizó intervención alguna sobre las múltiples
variables expuestas como funcionalidad de vida, calidad de vida, comorbilidades o
variables socioeconómicas de los pacientes incluidos en la presente investigación.
Cada persona incluida en el estudio firmó un consentimiento informado basado en
el artículo 6 (Anexo 9). Se hizo una revisión previa de la historia clínica del
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paciente con la autorización de la entidad responsable y con la aprobación del
participante. En consecuencia según los criterios de elegibilidad y exclusión las
personas seleccionadas se les aplicó una serie de cuestionarios para poder
analizar así posteriormente sus resultados. Debido a todo lo anterior esta es una
investigación considerada de riesgo mínimo, según la Resolución Número 8430 de
1993 del Ministerio de Salud de Colombia (Título II: De la investigación en seres
humanos. Capítulo 1: De los aspectos éticos de la investigación en seres
humanos. Artículo 11). Siendo consecuentes con el deber legal sobre la protección
de los derechos, dignidad y bienestar de los sujetos que participan en el estudio,
todos los datos fueron manejados con estricta confidencialidad, solicitando el
número de documento de identificación como único dato personal del paciente. Se
hizo énfasis en cumplir a cabalidad con todos los principios éticos de beneficencia,
justicia y respeto. En la recolección de datos se asignó un código a cada persona
lo cual garantizo totalmente la confidencialidad de la información pertinente.
2.6. Presentación y análisis de datos
La presentación y análisis de resultados son expuestos según la naturaleza de las
variables para luego ser contrastados y examinados. En cuanto las variables
cualitativas, como lo son: sexo, raza, estrato socioeconomico, nivel de educacion,
hipertension arterial, enfermedad coronaria, y enfermedada renal, fueron
analizadas mediante medidas de frecuencia absoluta, frecuencia relativa, intervalo
de confianza, grafico de torta y de barras. Individualmente cada variable cualitativa
fue evualuada segun sus indicadores como: masculino y femenino (sexo); mestizo,
indigena, afrodescendiente, gitano, o caucasico (raza); 1, 2 y 3 (estrato
socioeconomico); pre-escolar, basica, media o superior (nivel de educacion);
presencia o ausencia de hipertension arterial o enfermedad coronaria; enfermedad
renal no dialitica, enfermedad renal dialitica o ninguna.
En cuanto a las variables cuantitativas como lo es la edad, utilizamos medidas de
frecuencia absoluta, frecuencia relativa, intervalos de confianza, medidas de
tendencia central, medidas de dispersión, y gráficos de barras. Esta variable fue
evaluada según su indicador como: menor de 49 años, 50-69 años y 70-89 años.
Para estimar la prevalencia del dolor neuropático en pacientes que asistieron al
Hospital Universidad del Norte con diabetes mellitus tipo 2, fue utilizado el test
DN-4, el cual consiste en una entrevista y un examen físico, a partir del cual según
las características del paciente y los signos detectados se obtuvo una puntuación
para determinar la posible presencia o no del dolor neuropático. Una puntuación
mayor o igual a cuatro, se consideran como la presencia de esta patología. En
cuanto a la estimación de la funcionalidad y calidad de vida fueron usados los test
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de Barthel y MQOL respectivamente. En el test de Barthel se obtuvo un puntaje de
cero a cien, en el cual < 95 se considera como algún grado de dependencia.
Para la interpretación del test MQOL se tuvo en cuenta que este test está dividido
en ítems que evalúan las esferas física, psicológica, existencial y social dividido en
16 preguntas, y 1 pregunta adicional donde el encuestado refiere su sentir con
respecto a las 4 variables de manera general, todas las anteriormente
mencionadas en una escala de 0-10. Por lo anterior se tomaron como referencia 5
preguntas que, a criterio de los investigadores, evaluaban estos aspectos
estudiados por el test, y 1 pregunta que recoge las 4 variables. Luego de revisar
los datos recogidos a los pacientes en el cuestionario, se realizó la interpretación
dependiendo del puntaje expresado por ellos (0-10 puntos), donde se interpreta
que un puntaje ≤ 5 puntos o > a 5, dependiendo de la interpretación de la pregunta
específica, arrojaba un riesgo de afectación en la calidad de vida a expensas de la
subescala que evalúa la pregunta en cuestión. Adicionalmente, estas preguntas
fueron contrastadas con los resultados arrojados por el test DN4 para la posible
presencia o no de neuropatía, y asimismo determinar si la neuropatia diabetica en
estos pacientes es un determinante para la afectación de su calidad de vida, en
comparación a los pacientes sin neuropatía.
Las estimaciones que se realizaron para valorar el grado de asosiacion entre
sexo-dolor neuropatico, comorbilidades-dolor neuropatico, edad-dolor neuropatico,
raza-dolor neuropatico, nivel de educacion-dolor neuropatico,
y estrato
socioeconómico-dolor neuropatico, correspondera a Odds Ratio (OR), cada una
de éstas asosiaciones seran presentadas con su respectivo intervalo de confianza
(IC 95%) (Anexo 10).
2.7. Procesamiento de datos
La información obtenida fue tabulada y procesada con la herramienta Microsoft
Excel versión 365 para la creación de bases de datos y la organización de los
mismos. El análisis de los datos obtenidos en el paso del estudio fue analizado en
el software Epi-Info versión 7.2.
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS
Desde el día ocho de abril del 2022 hasta el día seis de mayo del 2022 fueron
entrevistados un total de 58 pacientes en el Hospital Universidad del Norte en el
municipio de Soledad, Atlántico. Del total de pacientes, dos (3,44%) decidieron no
aceptar el consentimiento, cinco (8,62%) tenían antecedentes de enfermedad de
Alzheimer y uno (1,72%) con antecedente de amputación de ambos miembros
inferiores, motivos por lo cual fueron descartados del estudio. Dado esto, se
terminó teniendo una muestra total de cincuenta pacientes (86,22%) para el
presente estudio. (ver figura 1)
Figura 1. Flujograma de los participantes del proyecto

Fuente: elaborado por los investigadores

Se le aplicó a cada paciente una encuesta, la cual consiste en la aplicación de 3
escalas diferentes: el test DN4 para determinar si es probable o no la presencia de
dolor neuropático, el test de Barthel para determinar la funcionalidad en la vida del
paciente, y la escala MQOL, para determinar la calidad de vida del paciente.
Respecto a la edad tenemos una media de 62,7 ± 14,45 años. El 16% (n=8) tiene
49 años o menos y el 34% (n=17) tienen entre 70 y 89 años, mientras que el 50%
(n=25) de los sujetos tienen entre 50 y 69 años, concluyendo que la mayoría de
nuestra población, es decir el 84% (n=42), son adultos mayores de 50 años. Los
resultados del estudio mostraron que la mayoría de los pacientes, específicamente
el 54% son mujeres. Con respecto al estrato socioeconómico, podemos ver que la
mayoría de los sujetos (62%) pertenecen al estrato 1 y que además el 96% de los
pacientes estudiados, son mestizos. (Ver tabla 1).
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Tabla 1. Frecuencia de variables sociodemográficas en pacientes con
diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Hospital Universidad del
Norte durante el primer semestre del 2022.
Total
n=50

100%

IC95%

Características sociodemográficas
Edad (años) (media ± DS)

62,7 ± 14,5

<49

8

16%

9,55-37,32

50-69

25

50,%

70-89

17

34%

Hombre

23

46%

31,81-60,68

Mujer

27

54%

39,32-68,19

1

31

62%

47,17-75,35

2

17

34%

21,21-48,77

3

2

4%

0,49-13,71

Mestizo

48

96%

86,29-99,51

Afrocolombiano

2

4%

0,49-13,71

Indígena

-

-

-

Caucásico

-

-

-

Sexo

Estrato socioeconómico

Raza

Fuente: elaborado por los investigadores.

Dentro de la población con probable dolor neuropático, podemos ver que el
46,42% son mujeres, mientras que en el total de sujetos sin probable dolor
neuropático las mujeres fueron un 63,63%. El OR y su respectivo IC 95% nos
indican que no hay una asociación significativa entre el sexo femenino y el dolor
neuropático. Con respecto al estrato socioeconómico, los resultados nos muestran
que del total de pacientes con dolor neuropático, el 67,85% (n=19) es estrato 1 y
dentro de la población sin dolor neuropático, el estrato 1 es de 54,54%. Existe una
asociación pero no es estadísticamente significativa según el OR y el IC 95%. El
estrato 2 es de 28,5 % en la población con dolor neuropático mientras que en la
población sin dolor neuropático es de 40,9%, sin embargo no existe una
asociación estadísticamente significativa entre ellos. (ver tabla 2)
Del total de sujetos con probable dolor neuropático (n=28), el 50% (n=14) tenían
un rango de edad entre 50 y 69 años, igual que dentro de los pacientes sin
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probable dolor neuropático (n=22), donde este rango de edad también representa
el 50%. Encontramos una asociación no significativa entre este rango de edad y el
dolor neuropático. De igual forma ocurrió con el rango de edad entre los 70 y 89
años donde dentro de la población con dolor neuropático fueron el 35,71% y en la
población sin dolor fueron un 31,81%. (Ver tabla 2)
Tabla 2. Frecuencia de variables sociodemográficas asociadas a dolor neuropático
en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en el Hospital Universidad
del Norte durante el primer semestre del 2022.
Dolor neuropático

Edad (años)
[media ± SD]
< 49

Si

No

OR

n=28(56%)

n=22 (44%)

63,4 ± 14,9

61,8 ± 14,1

4(14,28)

4 (18,18)

Ref

IC95%

50-69

14 (50)

11 (50)

1,27

0,25-6,27

70-89

10 (35,71)

7 (31,81)

1,42

0,26-7,73

Hombre

15 (53,57)

8 (36,36)

Ref

Mujer

13 (46,42)

14 (63,63)

0,49

0,15-1,55

1

19 (67,85)

12 (54,54)

1,58

0,09-27,8

2

8 (28,5)

9 (40,9)

0,89

0,05-16,7

3
1 (3,57)
Fuente: Elaborada por entrevistadores

1 (4,54)

Ref

Sexo

Estrato
socioeconó
mico

Entre las principales complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2 tenemos la
enfermedad coronaria, la enfermedad renal e hipertensión arterial. Debido a esto
uno de los objetivos del estudio fue describir las comorbilidades asociadas a
diabetes mellitus tipo 2 y el impacto de ésta sobre el desarrollo de neuropatía
diabética (ver tabla 3). Los resultados arrojaron que dentro de la población con
dolor neuropático (n=28), sólo 3 personas (10,7%) tienen el antecedente de
enfermedad coronaria, mientras que dentro de la población sin dolor neuropático
(n=22), 7 (31,8%) tenían este antecedente y su OR junto con el IC 95% muestran
que no hay una asociación estadísticamente significativa entre este antecedente y
el dolor neuropático. (ver tabla 3).
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Dentro de la población con dolor neuropático probable (n=28), 2 personas (7,14%)
presentaron el antecedente de enfermedad renal, mientras que en la población sin
dolor neuropático (n=22), 4 personas (18,18%)
tenían este antecedente,
mostrando que no hay una asociación entre dolor neuropático probable y la
enfermedad renal. Estos resultados si resultaron estadísticamente significativos.
(ver tabla 3)
Respecto a los pacientes con hipertensión arterial, dentro de la población con
dolor neuropático probable (n=28), 19 personas (67,85%) tenían la presencia de
este antecedente, y en la población sin dolor neuropático (n=22), 17 personas
(77,27%) también lo tenían, no se halló una asociación estadísticamente
significativa entre esta comorbilidad y el probable dolor neuropático.
Tabla 3. Frecuencia de comorbilidades asociadas con dolor neuropático en
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asistieron al Hospital Universidad del
Norte durante el primer semestre del 2022.
Dolor neuropático
Probable dolor
No dolor
neuropático
neuropático
n=28
n=22

OR

IC95%

Enfermedad
coronaria
No
Si

25
3

15
7

Ref.
0,26

0,05-1,14

No
Si

26
2

18
4

Ref.
0,15

0,02-0,79

9
19

5
17

Ref.
0,62

0,17-2,22

Enfermedad renal

Hipertensión arterial
No
Si
Fuente: elaborado por los investigadores
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Gráfica 1. Características sociodemográficas de la población de estudio y su
relación con el dolor neuropático en los pacientes.

Fuente: elaborada por los investigadores

En el presente estudio podemos encontrar la relación que hay entre el estrato
socioeconómico y la aparición o no del dolor neuropático. De toda la población
(n=50), en el estrato 1 (n=31), 61,2% (n=19) tienen dolor neuropático probable y
39% no tiene dolor neuropático. En el estrato 2, 47% (n=8) tienen dolor
neuropático probable y 53% (n=9) no tienen dolor neuropático. Por último, en el
estrato 3 solo el 50% (n=1) tiene dolor neuropático probable y el otro 50% (n=1) no
tiene dolor neuropático. Podemos concluir que es más frecuente encontrar
personas con dolor neuropático probable en zonas de estrato 1 que en zonas de
estrato 2 y 3. Estos resultados no son estadísticamente significativos (Gráfica 1).
Gráfica 2. Comorbilidades asociadas a Diabetes Mellitus tipo 2 y su impacto sobre
el desarrollo de neuropatía diabética - enfermedad coronaria

Fuente: elaborada por los investigadores
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Hay comorbilidades de la diabetes mellitus tipo 2 que pueden potencializar o no la
aparición del dolor neuropático, entre ellas podemos encontrar la enfermedad
coronaria. En nuestro estudio podemos encontrar su relación con la aparición o no
del dolor neuropático. De la población total (n=50), el 80% de estos no tienen
antecedente de enfermedad coronaria. Dentro de los pacientes que no tienen
antecedente de enfermedad coronaria, 25 personas (62.5%) tienen dolor
neuropático probable, mientras que en la población que tiene el antecedente de
enfermedad coronaria (n=10), 3 personas (30%) tienen dolor neuropático
probable, mostrando que es menos frecuente encontrar pacientes con dolor
neuropático probable con antecedente de enfermedad coronaria a comparación de
aquellos que no tienen el antecedente. (Gráfica 2)
Gráfica 3. Comorbilidades asociadas a Diabetes Mellitus tipo 2 y el impacto de estas
sobre el desarrollo de neuropatía diabética - enfermedad renal

Fuente: elaborada por los investigadores

También podemos encontrar la enfermedad renal. De los 50 pacientes, (n=44) el
88% no tienen enfermedad renal, y dentro de esta población, 26 personas
(59,09%) tienen dolor neuropático probable, mientras que en la población que
tienen antecedente de enfermedad renal (n=6), 2 personas (33.33%) tienen dolor
neuropático probable, mostrando que en nuestro estudio es más frecuente
encontrar pacientes con dolor neuropático sin antecedente de enfermedad renal,
que en aquellos que tienen el antecedente de enfermedad renal. (Gráfico 3).
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Gráfica 4. Comorbilidades asociadas a Diabetes Mellitus tipo 2 y el impacto de estas
sobre el desarrollo de neuropatía diabética - Hipertensión Arterial

Fuente: elaborada por los investigadores

Por último, podemos encontrar sobre la hipertensión arterial, de los 50 pacientes,
28% no tienen hipertensión arterial, y de estos, 9 personas (64.48%) presentaban
dolor neuropático probable. Por otro lado, de los pacientes con antecedente de
hipertensión arterial (n=36)(72%), 19 personas (52.77%) tenían dolor neuropático
probable, mostrando que en nuestro estudio fue menos frecuente encontrar dolor
neuropático probable en pacientes con antecedente de hipertensión arterial que en
aquellos que no tienen el antecedente de hipertensión arterial.
Gráfica 5. Grado de afectación de la funcionalidad del paciente en la vida diaria,
mediante el índice de Barthel.

Fuente: elaborada por los investigadores

De los 50 pacientes, el 56% (n=28) tiene dolor neuropático probable, y dentro de
esta población, 19 personas (67.85%) presentaban algún grado de dependencia,
mientras que en la población sin dolor neuropático (n=22) (44%), 8 personas
(36.36%) presentaban algún grado de dependencia. Esto demostró que en nuestro
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estudio era más frecuente encontrar pacientes con algún grado de dependencia
en aquellos con dolor neuropático probable que en aquellos sin dolor neuropático.
(Gráfico 5 ).
Analizando la asociación entre la funcionalidad, medido por índice de Barthel, y la
variable dolor neuropático, de las personas independientes (n=23), encontramos
que el 39.13% (n=9) tienen dolor neuropático probable, mientras que en las
personas con algún grado de dependencia, el 70.37% (n=19) tienen dolor
neuropático probable, dándonos un OR=3,69, esto nos indica que existe una
asociación entre dolor neuropático probable y tener algún grado de dependencia.
Está asociación es estadísticamente significativa. (ver tabla 4)
Tabla 4. Frecuencia de variables sociodemográficas y dolor neuropático asociadas
con la funcionalidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asistieron
al Hospital Universidad del Norte durante el primer semestre del 2022.
Índice de Barthel
Independencia

Algún grado de
dependencia

n=23

n=27

< 49
50-69
70-89

6
13
4

Hombre
Mujer

OR

IC95%

2
12
13

Ref.
2,76
9,75

0,46-16,45
1,38-68,78

12
11

11
16

Ref.
1,59

0,5-4,8

9

19

3,69

1,13-11,97

14

8

Ref.

Edad

Sexo

Dolor
neuropático
Dolor neuropático
probable
No dolor
neuropático
Fuente: elaborado por los investigadores

Las preguntas elegidas para la evaluación de resultados del cuestionario MQOL
fueron:
1.‘’Considerando todas las partes de mi vida física, emocional, social, espiritual, y
económica durante los últimos dos días, la calidad de mi vida ha sido.’’ la cual
evalúa las 4 subescalas medidas por el test. En este pregunta 12 pacientes
refieren una puntuación interpretable como afectación de su calidad de vida,
debido a que dicha pregunta engloba diferentes aspectos de la vida del paciente,
es decir, el 24% de los pacientes encuestados se puede interpretar afectación en
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su calidad de vida debido al resultado de este ítem. Con respecto a la neuropatía
diabética, 75% de los pacientes con afectación en su calidad de vida presentan
probable dolor neuropático, versus los 25% pacientes con afectación de calidad
sin dolor neuropático. Estos resultados nos arrojan un OR de 3, los cual se puede
interpretar como que los pacientes con dolor neuropático tienen 3 veces más
frecuencia en presentar afectación en la calidad de vida con respecto a los
pacientes sin neuropatía, sin embargo presentan un IC 95% 0.7-12.8 (tabla 5).
2.‘’Durante los dos últimos días me he sentido físicamente bien o mal.’’ evaluando
específicamente el bienestar físico del paciente. Los resultados de este apartado
nos arrojan que 32% de pacientes se puede interpretar como una afectación de su
calidad de vida dependiente de su condición física. Este resultado con respecto a
la neuropatia diabetica se puede ver aumentado en los pacientes con presencia de
esta complicación dado que 69% pacientes su calidad de vida fue reducida, en
comparación a 31% los cuales no presentaban neuropatía, presentando así un
OR=2.2 (IC 95% 0.6-7.7) (tabla 5).
La pregunta 3. ‘’Ha estado deprimido en los últimos días’’ y pregunta 4. ‘’Ha estado
nervioso durante los últimos días’’ evalúan la esfera psicológica, la cuales también
arrojan un aumento de frecuencia en la afectación de calidad de vida en pacientes
con probable dolor neuropático frente a los que no lo presentan, con un OR 1.6 e
IC 95% 0.5-4.9 y OR 1.9 e IC 95% 0.6-5.9 respectivamente a cada pregunta (tabla
5).
5. ‘’Se ha sentido bien como persona los últimos día.’’ evalúa la parte existencial
del paciente, la cual arroja resultados de aumento de frecuencia en pacientes con
probable dolor neuropático con un OR 3.5 e IC 95% 0.36-33.8 (tabla 5).
6. ‘’Durante los últimos días se ha sentido apoyado’’ evalúa el espectro social y red
de apoyo del paciente, sin embargo, no fue posible realizar una asociación
estadística, debido que los pacientes que no presentaron dolor neuropático
presentaron apoyo completo de sus familiares (tabla 5).
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Tabla 5. Asociación de neuropatía diabética y afectación en la calidad de vida
(Considerando todas las partes de mi vida física,
emocional, social, espiritual, y económica durante
los últimos dos días, la calidad de mi vida ha sido)
Se interpreta afectación en la calidad de vida
OR
Si
No
Dolor
Neuropatico

No

3

19

Ref

Si

9

19

3

0.7-12.8

OR

IC95%

Ref
2.2

0.6-7.7

OR

IC95%

Ref
1.6

0.5-4.9

OR

IC95%

(Durante los dos últimos días me he sentido
físicamente bien o mal)
Se interpreta afectación en la calidad de vida
Si
No
Dolor
Neuropatico

No
Si

5
11

17
17

(Ha estado deprimido en los últimos días)
Se interpreta afectación en la calidad de vida
Si
No
Dolor
Neuropatico

No
Si

10
16

12
12

(Ha estado nervioso durante los últimos días)
Se interpreta afectación en la calidad de vida
Dolor
Neuropatico

Dolor
Neuropatico

Si

No

No

9

13

Ref

Si

16

12

1.9

0.6-5.9

(Se ha sentido bien como persona los últimos días)
Se interpreta afectación en la calidad de vida
OR

IC95%

Si

No

No

1

21

Ref

Si

4

24

3.5

0.36-33.8

OR

IC95%

(Durante los últimos días se ha sentido apoyado)
Se interpreta afectación en la calidad de vida
Dolor
Neuropatico

IC95%

Si

No

No

0

22

Ref

Si

2

26

-

Fuente: elaborado por los investigadores
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN
En el presente estudio tuvimos una media de edad de 62,7 ± 14,45 años del cual
el 53,57% son pacientes de sexo masculino con probable dolor neuropático,
similar al estudio publicado por Anne M. McDermott et al, donde tuvieron una
media de edad de 62,9 ± 14,4 años y población donde el 50,4% son de sexo
femenino y el 49,6% son de sexo masculino (51). Sin embargo, nuestros
resultados no son estadísticamente significativos debido al tamaño muestral .
Respecto al estrato socioeconómico, el 67.85% de la población que tienen
probable dolor neuropático pertenecen al nivel socioeconómico más bajo en
nuestro país (estrato 1), concordante con el estudio publicado por David Flood et
al, donde reportan que aproximadamente el 80% de la población mundial de
pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y dolor neuropático viven en
países de bajo y mediano ingreso (18).
Por otro lado, con los resultados del presente estudio podemos ver que no hay
una asociación entre enfermedad renal y dolor neuropático, sin embargo, en un
estudio publicado por Tushar Issar et al, si había una asociación entre el dolor
neuropático leve (estratificado usando la escala Total Neuropathy Score) con
antecedente de enfermedad renal. Una de las limitaciones por lo cual pudo haber
una discrepancia entre ambos estudios fue el limitado tamaño muestral de la
presente investigación (52).
Dentro de los resultados del presente estudio, se encontró que no hay una
asociación entre la enfermedad coronaria y el dolor neuropático, aunque el IC 95%
nos indica que esto no es estadísticamente significativo. A diferencia del artículo
Coronary heart disease and cardiovascular autonomic neuropathy in the elderly
diabetic, donde los autores X. Chanudet, L. Bonnevie y B. Baudeau concluyeron
que si existe una asociación entre la enfermedad coronaria y la neuropatía
diabética (53).
Como última comorbilidad, en el análisis se estudió la relación entre la
hipertensión arterial y el dolor neuropático, donde nuestros resultados arrojaron
que no existía una asociación entre la hipertensión arterial y el dolor neuropático,
sin embargo el IC 95% muestra que no es estadísticamente significativo. Esto no
es concordante con el estudio “Diabetic Peripheral Neuropathy Is Associated with
Elevated Systolic Blood Pressure in non-hypertensive patients with type 2 diabetes
and affect hypertensive management”, en el cual Huang, Lightning et al
concluyeron que si existe una asociación entre hipertensión arterial y neuropatía
diabética (54).
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Una parte esencial del estudio en cuestión es la relación que puede haber con la
funcionalidad de vida, interpretada a través del índice de Barthel, que nos permite
medir de manera objetiva la independencia de la persona (55). El deterioro de la
funcionalidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 puede estar o no
asociado a complicaciones de la enfermedad, tal como lo es el dolor neuropático o
la neuropatía diabética, también las variables sociodemográficas, mal tratamiento
de la patología, entre otros(56). La muestra del estudio fueron 50 sujetos, de los
cuales pudimos evidenciar que al menos 27 de estos presentaban algún grado de
dependencia y se trató de asociar mediante medidas estadísticas como odds ratio.
Se buscaba asociar el hallazgo de algun grado de dependencia con diferentes
factores como edad, sexo y presencia o no de dolor neuropatico probable.
Las variables sexo femenino y la edad entre los 50 y 69 años, mostraron algun
grado de asociacion mediante el uso del Odds Ratio pero su respectivo intervalo
de confianza del 95% no mostro que fuesen estadisticamente significativos.
En contraparte la presencia de probable dolor neuropático y como único rango en
la variable edad aquellas personas entre 70-89 años, mostraron tener algún grado
de asociación con el desenlace en cuestión y los intervalos de confianza
terminaron siendo significativos estadísticamente, permitiéndonos así comprobar
el grado de relación establecido por el Odds Ratio. Estudios tales como “The
burden of neuropathic pain: results from a cross-sectional survey” por McDermott
AM, et al, ha demostrado con valores de P <0,001 que hay correlación en cuanto a
la presencia de dolor neuropático y la interferencia en la calidad de vida, mayores
visitas hospitalarias y a médicos ambulatorios, así como también menor
empleabilidad y entre otros problemas (51). Al igual que en nuestro estudio la gran
mayoría de sujetos reclutados fueron pacientes femeninos siendo casi hasta del
50% y con una media de la edad de 62,9 años (estudio en cuestión 62,7). Debido a
las similitudes presentadas pero las diferencias en cuanto a la validez de los datos
podría interpretarse como una falta de mayor tamaño muestral debido a que en el
estudio de McDermott AM, Toelle TR, Rowbotham DJ et al podemos observar
cómo se reclutan pacientes de 6 países diferentes para un total de 602 pacientes
(51). No descartamos la asociación de los factores con los posibles desenlaces
pero debido al restringido tamaño muestral que se accedió los valores de
confiabilidad de la información no demuestran una significancia estadística que
nos pueda otorgar una certeza de los valores adquiridos en el presente estudio.
Posibles sesgos encontrados durante la recolección de datos es la probable
homogeneización de las variables al provenir de una misma población (región y
país) ya que puede haber exposición a factores de riesgo (no adherencia al
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tratamiento, no seguimiento médico, poca accesibilidad a los servicios de salud) y
factores protectores (glucemia en metas, buen manejo de la enfermedad)
similares que pueden hacer que se enmascare o no el desenlace a medir.
Con respecto a la calidad de vida, evaluada con el test McGill Quality of Life
Questionnaire, los resultados fueron interpretados de manera similar a otros
estudios donde el cuestionario fue aplicado, como es el caso del estudio de Jing
Cui et al (57), donde el referente principal para la evaluación de calidad de vida fue
la pregunta número 1, la cual evalúa de manera general los 4 ítems de la escala,
donde nuestro estudio evidenció aumento de frecuencia en la afectación de
calidad de vida en pacientes con neuropatia diabetica. Así mismo, otra similitud
presentada con el estudio mencionado, fueron los resultados descritos por la
subescala de apoyo, donde se evidencia que los pacientes poseen una buena red
de apoyo.
4.1. Fortalezas del estudio
Podemos recalcar que no existen estudios similares que abarquen la prevalencia
de una neuropatìa diabética en el área Barranquilla, Atlántico. Para evitar errores
durante la recolección de datos durante el estudio, se utilizaron datos procedentes
de fuente primaria que además fueron corroborados con la historia clínica de los
pacientes.
4.2. Limitaciones del estudio
Dentro de las limitaciones del estudio podemos encontrar que el tipo de estudio
realizado (cross-sectional) no nos permite inferir con certeza causalidad. Otra
limitación del estudio fue el uso de un cuestionario con interpretación subjetiva
como lo es el MQOL.
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES
Del estudio realizado a las 50 personas con Diabetes Mellitus tipo 2 que asisten al
Hospital Universidad del Norte, podemos concluir que la funcionalidad y calidad de
vida de estas personas se ve afectada por la presencia de dolor neuropático.
El 54% de las personas incluidas en el estudio son mujeres, sin embargo, en el
estudio encontramos que dentro de la población con dolor neuropático es más
frecuente encontrar hombres que mujeres. Pero al ver los intervalos de confianza
nos damos cuenta que la asociación entre el sexo y el dolor neuropático no es
estadísticamente significativo. También se encontró que la asociación entre
variables como edad y presencia o no de probable dolor neuropático, no son
estadísticamente significativas, dados los intervalos de confianza que se
evidencian en el presente estudio. Aun así no se descarta la asociación de las
variables con los posibles resultados, pero debido a la restricción del tamaño
muestral, los valores de los resultados no muestran significancia estadística.
En cuanto a las comorbilidades, el estudio demostró con base en los valores de
los resultados, que no existe una asociación entre dolor neuropático probable y los
antecedentes de enfermedad coronaria y/o Hipertensión arterial. Sin embargo,
solo el OR del antecedente de enfermedad renal muestra un IC 95%
estadísticamente significativo. Podemos mencionar que la mayoría de la población
elegida que presenta dolor neuropático, residen en estrato 1, al igual que dentro
de la población que no presenta un probable dolor neuropático, por lo que no
podemos asociar el probable dolor neuropático con el estrato socioeconómico. De
todas formas, este resultado no fue estadísticamente significativo según el IC 95%
correspondiente.
Para finalizar, como recomendación para futuras investigaciones con objetivos
similares, podemos sugerir un tamaño muestral mayor, lo cual se puede obtener
con un tiempo de recolección de datos mayor o realizando el estudio en una
institución prestadora de servicios con mayor afluencia de pacientes diabéticos.
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ANEXOS
Anexo 1. Árbol del problema.
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Anexo 2. Diagnóstico y clasificación del dolor neuropático.
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Anexo 3. Test DN4
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Anexo 4. Índice de Barthel
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Anexo 5. Cuestionario MQOL.
Las preguntas comienzan con una declaración seguidas por dos respuestas
opuestas. Los números se extienden de un extremo hasta 10 opuesto. Favor de
hacer un círculo alrededor de un número del 0 al 10 que mejor indique su
respuesta. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Las respuestas honestas
serán más útiles.
En esta serie de preguntas, comenzamos pidiéndole que conteste la siguiente
pregunta sobre cómo se ha sentido durante los últimos dos días.
PARTE A
Considerando todas las partes de mi vida física, emocional, social, espiritual, y
económica durante los últimos dos días, la calidad de mi vida ha sido:
muy mal

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Excelente

PARTE B
1. Por favor nombre tres síntomas o problemas físicos que han sido los más
graves para Usted durante los últimos dos días. (Algunos ejemplos son: dolor,
fatiga, debilidad, náusea, vómito, estreñimiento, diarrea, problemas durmiendo,
respiración corta, pérdida de apetito, sudor profuso, e inmovilidad. Siéntase libre
de referirse a otras si es necesario.)
2. Seleccione el número que mejor indica qué tan grave ha sido cada problema
durante los últimos dos días.
3. Si, en el transcurso de los dos días, no ha tenido síntomas o problemas, o si
nada más ha tenido uno o dos, responda solamente por los que ha nombrado y
continuaremos con la Parte C.
1) Durante los últimos dos días, un síntoma
sido:____________________________________
Ningún
problema

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

problemático

ha

Problema
tremendo

2) Durante los últimos dos días, otro síntoma problemático ha
sido:____________________________________
Ningún
problema

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Problema
tremendo

3) Durante los últimos dos dfas, un tercer síntoma problemático ha
sido:____________________________________
Ningún

0

1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

Problema

problema

tremendo

4) Durante los últimos dos días me he sentido
Físicamente
terrible

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Físicamente
Bien

PARTE C
Por favor seleccione el número que mejor describa sus sentimientos y
pensamientos durante los últimos dos días.
5) Durante los últimos dos días, he estado deprimido/a:
Nada en
absoluto

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Extremadame
nte

6) Durante los últimos dos días, he estado nervioso/a o preocupado/a:
Nada en
absoluto

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Extremadame
nte

7) Durante los últimos dos días, ¿cuánto tiempo se ha sentido triste?
Nunca

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Siempre

8) Durante los últimos dos días, cuando pensé en el futuro:
No tenía
miedo

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Estaba
aterrado/a

9

10

Con mucho
sentido y
propósito

9) Durante los últimos dos días, mi vida ha sido:
Ningún
sentido y sin
propósito

0

1

2

3

4

5

6

7

8

10) Durante los últimos dos días, cuando he pensado en mi vida entera, he
sentido que al intentar lograr las metas de mi vida:
No he hecho
progreso
alguno

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

He progresado
de lleno entero

11) Durante los últimos dos días, cuando pensé en mi vida, he sentido que
hasta hoy mi vida ha sido:
Completame
nte en vano

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Muy valiosa.
Ha valido la
pena

9

10

Tengo control
completament
e de mi vida

12) Durante los ultimos dos dias, he sentido que:
No tengo
control de mi
vida

0

1

2

3

4

5

6
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7

8

13) Como persona, me he sentido muy bien los últimos dos días:
No estoy
nada de
acuerdo

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Estoy
completament
e de acuerdo

8

9

10

Una
bendición/un
regalo

14) Para mi, los últimos dos días han sido:
Una carga/
un peso

0

1

2

3

4

5

6

7

15) Durante los últimos dos días, el mundo ha sido:
Un lugar
impersonal e
insensible

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Atento y sensible a
mis necesidades

16) Durante los últimos dos días, me he sentido apoyado/a:
Nada en
absoluto

0

1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

Completament
e

Anexo 6. Cálculo de la muestra
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Anexo 7. Operacionalización de variables.
Variable

Dimensión

Definición

Naturaleza

Escala de
medición

Características
sociodemográfi
cas

Edad

Permite hacer mención al
tiempo que ha transcurrido
desde el nacimiento de un
ser vivo

Cuantitativ
a

Razón

Sexo

Características fisiológicas
con las que nacen las
mujeres y los hombres

Cualitativa

Nominal

Masculino o
Femenino

Raza

Personas con similitudes
biológicas y culturo
sociales(2)

Cualitativa

Nominal

Mestizo, indigena,
afrodescendiente,
gitano, caucasico

Estrato
socioeconómico

La diferencia de personas
basadas en las
determinantes sociales:
etnia, nivel de ingreso y
educación

Cualitativa

Ordinal

Estrato 1-2
Estrato 3-4
Estrato 5-6

El nivel más alto de
Cualitativa
educación que una persona
ha terminado.

Ordinal

Preescolar
(primer grado)

Nivel de Educación

Indicadores

Número de años de Entrevista médica y
vida.
corroboración con
18-30 años.
historia clínica
31-40 años.
41-50 años.
51-60 años
61-70 años.
71-80 años.
81-90 años.
91-100 años

Basica
(primaria
secundaria)
Media
(Académica
Técnica)
Superior
(Tecnológico,
Profesional
Especialización,
Maestría,
Doctorado,
postdoctorado)

Hipertensión arterial

Afección en la cual los
Cualitativa
vasos sanguíneos tienen
una tensión
persistentemente alta. Se
considera valores elevados
de tensión arterial >130 en
la presión sistólica y >80 en
la diastólica.(3)

Nominal
dicotómica

Si
No

Enfermedad coronaria

Formación de placa
Cualitativa
ateromatosa por
acumulación de lípidos entre
las capas de una arteria
coronaria epicárdica,
reduciendo así el aporte
sanguíneo a la zona que
irriga(4).

Nominal
dicotómica

Si
No

Comorbilidades

Enfermedad renal

‘’Alteración estructural o
funcional renal de más de 3
meses de
duración’’(5)
Cualitativa
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Nominal
politómica

Tecnica de
Recoleccion

-Ninguna
-Enfermedad renal
no dialítica
-Enfermedad renal
dialítica

Anexo 8. Encuesta.
Cuestionario:
Datos personales:
- Sexo: (Masculino) (Femenino).
- Documento de identidad: (CC)
- Edad: años.
- Raza: mestizo, indigena, afrodescendiente, caucasico o gitano.
- Estrato socioeconómico: 1-2, 3-4, 5-6.
Antecedentes personales
- ¿Tiene usted diagnóstico de hipertensión arterial? (si)(no)
- ¿Ha sufrido una enfermedad coronaria? (si)(no)
- ¿Tiene usted diagnóstico de algún tipo de enfermedad renal? (si)(no)
Aplicación criterios inclusión y exclusión:
● Criterios de inclusión:
1. ¿Sufre usted diabetes mellitus tipo 2? (si) (no)
2. ¿Tiene usted diagnóstico de dolor neuropático?
a. Ninguno
b. posible
c. probable
d. confirmado
● Criterios de exclusión:
1. ¿Sospecha usted o está confirmado de estar contagiado por la
COVID-19? (si) (no)
2. ¿Sufre usted algún tipo de cáncer? (si) (no)
3. ¿Ha sufrido usted algún traumatismo grave? (si) (no)
4. ¿Sufre usted de algún trastorno psiquiátrico? (si) (no)
5. ¿Ha tenido usted alguna vez enfermedad cerebrovascular? (si) (no)
6. ¿Ha tenido usted patología de dolor lumbar en los últimos 6 meses?
(si) (no)
● Aplicación de cuestionarios:
1. Test de Barthel: Se aplica para hallar el grado de funcionalidad y
dependencia del paciente.
2. Test DN4: Se aplica para el diagnóstico del dolor neuropático.
3. Test MQOL: Se aplica para hallar la calidad de vida en personas con
enfermedades crónicas.
● ¿Cómo se sintió con la atención brindada? (bien) (regular) (mal)
Página 66

Anexo 9. Consentimiento Informado.
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE Y FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO
INFORMADO
Título del estudio: Dolor neuropático y su funcionalidad de vida en pacientes con
antecedentes de DM2 hospitalizados y que asisten a consulta externa durante el
segundo semestre del 2021 en el Hospital Universidad del Norte.
Investigador Principal: Javier Enrique Castellanos, Sabrina Gutiérrez Vergara,
Nicolas Esteban Henao Ochoa, Carlos Alberto Rosado Echeverri, José David
Suarez Mera.
Co-investigadores: Victor Florez Garcia, Luis Carlos Imaz.
Entidad donde se desarrolla la investigación o patrocinador:
Hospital Universidad del Norte, Facultad de Medicina. Barranquilla,
Atlántico/Colombia.
Naturaleza y Objetivo del estudio.
El estudio de investigación consiste en estimar la prevalencia del dolor neuropático
y el impacto en la funcionalidad de vida en pacientes hospitalizados y que asisten
a consulta externa en el Hospital Universidad del Norte con antecedentes de
Diabetes Mellitus tipo 2 durante el primer semestre del 2022.
Propósito
Este consentimiento tiene el propósito de solicitar su autorización para participar
en el estudio de investigación: Dolor neuropático y su funcionalidad de vida en
pacientes con antecedentes de DM2 hospitalizados y que asisten a consulta
externa durante el primer semestre del 2022 en el Hospital Universidad del Norte,
que pretende estimar la prevalencia del dolor neuropático y el impacto en la
funcionalidad de vida en pacientes hospitalizados y que asisten a consulta externa
en el Hospital Universidad del Norte con antecedentes de Diabetes Mellitus tipo 2
durante el primer semestre del 2022.
Procedimiento
Si usted acepta participar se le solicitará responder una encuesta en forma
⦁
de entrevista médica que tiene 26 ítems y que tomará alrededor de 15 minutos.
Si usted acepta participar se le solicitará permiso para tener acceso a
⦁
revisar su historia clínica de donde obtendremos información relevante para este
proyecto enfatizando en sus antecedentes patológicos y diagnósticos.
Riesgos asociados a su participación en el estudio
Participar en el presente estudio generará un riesgo mínimo, o generará
⦁
algún tipo de molestia al momento de realizar el cuestionario.
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De acuerdo a la Resolución 8430 de 1993 participar en este estudio no
⦁
genera ningún tipo de riesgo para usted ya que responderá 26 preguntas de una
encuesta que no toca aspectos sensitivos de su conducta.
Beneficios de su participación en el estudio
Participar en el estudio no genera un beneficio directo para usted, pero los
⦁
resultados obtenidos del estudio podrán generar beneficio futuro para muchas
personas
Voluntariedad
Su participación es voluntaria. Si usted decide no participar o retirarse del estudio
en cualquier momento, aun cuando haya iniciado su participación del estudio
puede hacerlo sin que esto ocasione una sanción o castigo para usted. En caso de
no participar en este estudio su atención será la misma y continuará su tratamiento
y/o seguimiento médico sin ningún tipo de cambio que lo perjudique.
Confidencialidad
Si usted decide participar, garantizamos que toda la información suministrada será
manejada con absoluta confidencialidad, sus datos personales no serán
publicados ni revelados; el investigador principal se hará responsable de la
custodia y privacidad de la información suministrada, organizada en bases de
datos de manera anónima, durante el desarrollo del estudio, pasado el tiempo
establecido dicha información será eliminada. Solo tendrán acceso a esta
información el grupo investigador y el comité de ética que avala el estudio.
Adicionalmente, los datos personales y la información suministrada por usted se
utilizarán sólo para fines investigativos en el presente estudio y de ninguna forma
estos serán compartidos con otro grupo de investigación.
Compartir los resultados
Los resultados de la investigación se compartirán en tiempos adecuados en
publicaciones, revistas, conferencias, etc., pero la información personal
permanecerá confidencial.
Conflicto de interés del investigador:
El investigador no tiene conflicto de interés con los participantes ni con los
patrocinadores.
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Contactos:
Si tiene dudas con respecto a su participación en el estudio puede comunicarse
con el investigador principal Luis Carlos Imaz al teléfono 314 5160343 y correo
electrónico limaz@uninorte.edu.co. Si tiene dudas con respecto a los derechos y
deberes que tiene usted como sujeto participante del estudio debe comunicarse
con la Enf. Daniela Díaz Agudelo Presidente del Comité de ética en investigación
que avala este proyecto, en este caso, el Comité de ética en investigación en el
área de la salud Universidad del Norte. Ubicado en el Kilómetro 5 Vía Puerto
Colombia. Bloque F primer piso. Tel: 3509509 ext. 3493. Correo electrónico del
Comité de Ética en Investigación: comite_eticauninorte@uninorte.edu.co
Página web del Comité: https://www.uninorte.edu.co/web/comite-de-etica
He leído y entendido la información que se expone en este consentimiento y me
han respondido las dudas e inquietudes surgidas. Si ___ No ___
Nombre del participante _________________________________
Firma del participante ___________________________________
Tipo y número de documento de identidad del participante
_____________________________________
Dirección de residencia del participante _____________________________
Fecha de diligenciamiento ________________________________
Nombre del testigo N°1 ____________________________
Firma del testigo __________________________________
Tipo
y
número
de
documento
de
identidad
del
testigo
_____________________________________
Dirección de residencia del testigo ________________________________
Relación con el participante ______________________________________
Fecha de diligenciamiento ___________________________________

Nombre del testigo N°2 ___________________________________
Firma del testigo ________________________________________
Tipo
y
número
de
documento
de
identidad
del
testigo
_____________________________________
Dirección de residencia del testigo ____________________________
Relación con el participante __________________________________
Fecha de diligenciamiento ____________________________________
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Declaración del investigador
Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la
investigación, y la persona refiere entender en qué consiste su participación en el
estudio, los posibles riesgos y beneficios implicados.
Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido contestadas en forma
adecuada. Así mismo, se le ha explicado detalladamente las partes del
consentimiento informado. Hago constar con mi firma.
Nombre del investigador __________________________________
Firma del investigador ____________________________________
Tipo y número de documento de identidad del investigador
_______________________
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Anexo 10. Tabla de presentación y análisis de información
Variable

Dimensión

Definición

Naturaleza

Escala de
medición

Medidas
estadísticas

Tipo de gráfico
de presentación

Características
sociodemográfi
cas

Edad

Permite hacer
mención al
tiempo que ha
transcurrido
desde el
nacimiento de
un ser vivo

Cuantitativa

Razón

Frecuencia absoluta,
frecuencias
relativas, intervalos de
confianza,
medidas tendencia central,
medidas
de dispersión

Gráfico de barras

Sexo

Características
fisiológicas y
sexuales con
las que nacen
las mujeres y
los hombres

Cualitativa

Nominal

Frecuencia absoluta,
frecuencia
relativa, intervalos de
confianza,
análisis bivariado por chi
cuadrado

Gráfico de torta

Raza

Personas con
similitudes
biológicas y
culturo
sociales(2)

Cualitativa

Nominal

Frecuencia absoluta,
frecuencia
relativa, intervalos de
confianza,
análisis bivariado por chi
cuadrado

Gráfico de torta

Estrato socioeconómico La diferencia de Cualitativa
personas
basadas en las
determinantes
sociales: etnia,
nivel de ingreso
y educación

Ordinal

Frecuencia absoluta,
frecuencia
relativa, intervalos de
confianza,
análisis bivariado por chi
cuadrado

Gráfico de barras

Ordinal

Frecuencia absoluta,
frecuencia
relativa, intervalos de
confianza,
Análisis bivariado por chi
cuadrado.

Nivel de Educación

El nivel más
alto de
educación que
una persona ha
terminado.

Hipertensión arterial

‘’Afección en la Cualitativa
cual los vasos
sanguíneos
tienen una
tensión
persistentement
e alta’’. Se
considera
valores
elevados de
tensión arterial
>130 en la
presión sistólica
y >80 en la
diastólica.(3)

Nominal
dicotómica

Frecuencia absoluta,
frecuencia
relativa, intervalos de
confianza,
análisis bivariado por chi
cuadrado

Gráfico de barras

Formación de
placa
ateromatosa
por
acumulación de
lípidos entre las
capas de una
arteria
coronaria
epicárdica,

Nominal
dicotómica

Frecuencia absoluta,
frecuencia
relativa, intervalos de
confianza,
análisis bivariado por chi
cuadrado

Gráfico de barras

Comorbilidades

Enfermedad coronaria

Cualitativa

Cualitativa
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Gráfico de barras

reduciendo así
el aporte
sanguíneo a la
zona que
irriga(4).

Enfermedad renal

‘’Alteración
estructural o
funcional renal
de más de 3
meses de
duración’’(5)

Cualitativa
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Nominal
politómica

Frecuencia absoluta,
frecuencia
relativa, intervalos de
confianza,
análisis bivariado por chi
cuadrado

Gráfico de barras

