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GLOSARIO: 

 

DIABETES MELLITUS: Enfermedad metabólica producida por una secreción deficiente de 

insulina, lo que produce un exceso de glucosa en sangre (1).  

 

HEMOGLOBINA GLICOSILADA: Valor de la fracción de hemoglobina que tiene glucosa 

adherida. La prueba mide el nivel promedio de glucosa en la sangre durante los últimos tres 

meses (2). 

 

MORBILIDAD: Proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado (1). 

 

MORTALIDAD: Tasa de muertes producidas en una población durante un tiempo dado, en 

general o por una causa determinada (1). 

 

PREVALENCIA: En epidemiología, proporción de personas que sufren una enfermedad 

con respecto al total de la población en estudio (1). 

 

TENDENCIA: La forma en que la estadística va generalmente, hacia arriba, a nivel o hacia 

abajo, a lo largo de un periodo de tiempo (3). 
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RESUMEN: 

 

Introducción: La defunción por diabetes mellitus tipo 1 y 2, representa un problema de 

salud pública ya que a nivel mundial ocupa la sexta causa de mortalidad, mientras que en 

América ocupa el tercer lugar, Colombia entre los años 2020 y 2021 registró 15.733 

defunciones que corresponden a un 2.9%. A pesar de que ha ido en descenso, los costos 

que representa para la salud pública siguen siendo excesivamente elevados al ser 

hospitalizados por sus complicaciones más comunes, entre ellas las cardiovasculares, las 

nefropatías y las neuropatías 

Objetivo: Determinar las características sociodemográficas y clínicas relacionadas con la 

mortalidad por diabetes tipo I y tipo II en fallecidos de un hospital de alta complejidad en 

una ciudad colombiana de 2018 a febrero de 2021. 

Métodos: El estudio realizado es un estudio descriptivo transversal, con un total de 635 

registros. Las variables dependientes estudiadas fueron características sociodemográficas 

y características clínicas. La fuente de información fue secundaria, los datos se obtuvieron 

de una base de datos cedida por el hospital de alta complejidad, que contiene registros de 

fallecidos por diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 desde 2018 a febrero de 2021.  Para el análisis 

de la información se utilizó Epi Info versión 7.2; el análisis se presentó según la naturaleza 

y la escala de medición de las variables. Además, se analizó por cada año la mortalidad 

ajustada a sexo y tipo de diabetes, representada en frecuencias absolutas, frecuencias 

relativas e intervalo de confianza y se utilizó un gráfico de líneas. Se aplicó chi cuadrado 

para determinar posibles asociaciones entre las variables. 

Resultados: El sexo masculino fue el más predominante con un 51.18%. el 67.4% son 

mayores de 60 años. El tipo de diabetes más predominante fue la tipo 2 con un 98.90%. El 

66.14% se encontró por fuera de metas de hemoglobina glicosilada. La proporción de 

mortalidad fue ascendente de 2019 a 2020. Quienes tenían terapia dual tuvieron 1.48 veces 

más riesgo de estar por fuera de metas comparado con aquellos que tenían monoterapia 

[OR = 1.48; IC al 95% = 1.02 - 2.15; p valor = 0.036]. 

Conclusiones: La mayoría de los fallecidos fueron de sexo masculino, y que el tipo de 

diabetes que más predomina es la diabetes mellitus tipo 2. Con relación a la edad se 

evidenció que en el grupo de los mayores de 60 años hubo un incremento en el número de 

defunciones. La proporción de mortalidad tuvo un comportamiento ascendente durante los 

años 2019 a 2020. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La mortalidad por diabetes mellitus (tipo I y II) dentro de las enfermedades crónicas no 

transmisibles, supone una alta carga social, económica, sanitaria y epidemiológica, 

impactando a los países de mediana, alta renta (4). La organización mundial de la salud 

estimó que la diabetes fue la causa de 1.5 millones de muertes a nivel mundial en 2016, 

ocupando el noveno lugar (5) y en Colombia correspondió a 2.9% para el año 2020 a 2021 

(6), aunque cabe resaltar que la tasa de mortalidad atribuible a diabetes en este país ha ido 

en descenso, pasando de 21,81% a 15,83%, siendo mayor la reducción en mujeres que en 

hombres (7). 

Este se considera un problema en salud pública debido a su alta prevalencia que fue de 

9.3% a nivel global en 2019 (8) y por los altos costos que genera, especialmente cuando 

no hay un control adecuado de esta puede llevar al paciente a desarrollar múltiples 

complicaciones, que si no son intervenidas a tiempo podrían llegar a  tener un gran impacto 

tanto en la calidad y pronóstico de vida del paciente como también para el sistema de salud. 

La importancia de la detección temprana de la diabetes es evitar la aparición de estas 

posibles complicaciones que afectan la salud misma del paciente y los costos de 

hospitalización, ya que el 87%  de los costos de la atención médica por diabetes se 

atribuyen a sus complicaciones (9).  

En la evidencia científica se encontró que la principal causa de mortalidad en estos 

pacientes era la enfermedad cardiovascular y enfermedades respiratorias, pero también se 

tienen en cuenta otros factores como la edad, la disfunción renal, amputaciones previas, 

los niveles de hemoglobina glicosilada y el tipo de tratamiento (10). Teniendo en cuenta 

esto, la realización de este estudio permite identificar las características de los diabéticos 

relacionadas con las defunciones por la enfermedad, y así generar intervenciones sobre 

ellas, con el fin de prevenir el desenlace fatal, ya que la evidencia ha demostrado que un 

buen control y un diagnóstico temprano puede reducir la progresión y la aparición de 

complicaciones (11). 

Se han realizado estudios previos acerca de este tema en países como Ecuador, en 2015 

y 2016, y 2 en Perú, uno entre  2012 y 2013, y en 2016 (12, 13, 14) que al  compararlos  

con el presente encontramos similitudes como el proceso empleado para la recolección de 

datos. El mismo tipo de estudio. Además, se usaron algunas variables dependientes e 
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independientes iguales. Hay variables que son exclusivas de este estudio, al igual que los 

objetivos. 

Con los resultados del estudio se estimó la tendencia y relación de la mortalidad por 

diabetes tipo I y tipo II durante los años de estudio con las variables sociodemográficas y 

clínicas, permitiendo así generar una caracterización de esta. El objetivo de este estudio 

fue determinar las características sociodemográficas y clínicas relacionadas con la 

mortalidad por diabetes tipo I y tipo II en fallecidos de un Hospital de alta complejidad en 

una ciudad colombiana de 2018 a febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12  
 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general: 

● Determinar las características sociodemográficas y clínicas relacionadas con la 

mortalidad por diabetes tipo I y tipo II en fallecidos de un hospital de alta complejidad 

en una ciudad colombiana de 2018 a febrero de 2021. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

● Describir las características sociodemográficas (sexo, edad) relacionadas con 

mortalidad por diabetes tipo I y tipo II en fallecidos de un Hospital de alta complejidad 

en una ciudad colombiana de 2018 a febrero de 2021. 

● Describir las características clínicas (tipo de diabetes, tratamiento farmacológico, 

hemoglobina glicosilada) relacionadas con mortalidad por diabetes tipo I y tipo II en 

fallecidos de un Hospital de alta complejidad en una ciudad colombiana de 2018 a 

febrero de 2021. 
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3. PROPÓSITO 

 

Se espera que los resultados del presente estudio permitan estimar la tendencia y relación 

de la mortalidad por diabetes tipo 1 y tipo 2 durante los años de estudio con las variables 

sociodemográficas y clínicas, permitiendo así generar una caracterización de esta, con el 

fin de incentivar campañas que mejoren la calidad de la atención que reciben los pacientes 

diabéticos hospitalizados en instituciones de alta complejidad, y que reciban un manejo 

adecuado de acuerdo con el tipo de diabetes, y etapa de la enfermedad. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Investigaciones previas: 

En un estudio transversal realizado en Ecuador, en el hospital Abel Gilbert Pontón entre los 

años 2015 y 2016, se tuvo como objetivo determinar el perfil epidemiológico y factores de 

riesgo relacionados con la mortalidad de la diabetes mellitus tipo 2 en 114 pacientes 

hospitalizados fallecidos por complicaciones de la diabetes. La recolección de los datos fue 

por medio de historias clínicas. Establecieron como variable independiente el perfil 

epidemiológico y factores de riesgo, entre ellos la edad, el sexo, el estado nutricional, la 

dieta, las comorbilidades, la adherencia al tratamiento, la actividad física, entre otros. La 

variable dependiente establecida fue la mortalidad por diabetes mellitus tipo 2. En los 

resultados se encontró que la mortalidad fue mayor en aquellos pacientes de sexo 

femenino, mayores de 65 años, en sobrepeso y obesidad, sedentarios, sin adherencia al 

tratamiento, con consumo de tabaco y la morbilidad más asociada fue la nefropatía (8). 

En Cusco, Perú, se realizó en el año 2016 un estudio acerca de los factores asociados a 

mortalidad intrahospitalaria  en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en el cual se 

evidenció que de 153 pacientes, 33,3% murieron en la hospitalización, asociado a esto hubo 

un incremento de la mortalidad en los pacientes que ingresaron por el servicio de 

emergencia, por haber tenido una complicación hospitalaria metabólica o renal, por cada 

año de edad del paciente y por último por ser un paciente que reingresa al hospital (15). 

Entre octubre del 2012 hasta el mes de abril del 2013, por medio de un estudio 

observacional longitudinal, se incluyeron 424 pacientes hospitalizados con diagnóstico de 

diabetes mellitus tipo 2 en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza en Perú, en donde se 

investigó la frecuencia de las características clínicas y factores asociados a morbilidad 

intrahospitalaria en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en este estudio se observó que 

el 11,8% de los hospitalizados debutaron con enfermedad y la principal causa de 

hospitalización fueron las infecciones (69,6%),  también el  63% de los pacientes presentó 

alguna complicación crónica secundaria a la diabetes, finalmente hubo una mortalidad del 

8,96% y la principal causa de muerte fueron las infecciones (57,5%). (16). 

Al comparar estos estudios con el nuestro encontramos ciertas similitudes, como en la 

recolección de los datos, que es a partir de historias clínicas en un servicio hospitalario. En 

el tipo de estudio también hay afinidad. Además, se encontraron variables dependientes e 
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independientes que están presentes tanto en los estudios referenciados como en el nuestro. 

Hay variables que son exclusivas de nuestro estudio, al igual que los objetivos. 

 

4.2 Definición de diabetes mellitus: 

La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por 

hiperglucemia, que es el resultado de defectos en la secreción y acción de la insulina. Entre 

los síntomas de la hiperglucemia pueden estar la poliuria, polidipsia, pérdida de peso, 

polifagia y visión borrosa (17). Entre el espectro de esas enfermedades las más relevantes 

son la diabetes mellitus tipo I y tipo II. 

 

4.3 Diabetes mellitus tipo 1: 

La diabetes tipo I es conocida como la insulinodependiente. Se debe a un proceso 

autoinmune de destrucción de las células beta del páncreas, llevando a una absoluta 

deficiencia de insulina. Por lo general comienza en la infancia. Existen diferentes causas 

que pueden llevar a la destrucción de los islotes de Langerhans como por ejemplo 

infecciones virales, agentes químicos, inmunidad cruzada y un componente genético 

relevante. Antes del inicio de esta enfermedad se pueden detectar anticuerpos contra 

antígenos citoplasmáticos o de membrana de las células beta del páncreas en hasta en un 

80% de los individuos. La mayor relevancia la tienen los genes del antígeno leucocitario 

humano (HLA clase II) del cromosoma 6, que contribuyen al 50% del riesgo de desarrollar 

diabetes mellitus tipo 1 (18). 

Según la Guía de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los 

pacientes mayores de 15 años con diabetes mellitus tipo 1 del ministerio de Salud y 

Protección Social de Colombia Se diagnostica por medio de la hemoglobina glicosilada, la 

glucosa sérica en ayunas y la prueba de glucosa sérica dos horas poscarga de 75 gramos 

de glucosa. Se tienen los siguientes valores de referencia: 

- HbA1c:  ≥ 6,5 %. 

- Glucosa en ayunas ≥ 126 mg/dl. Se define ayuno como ausencia de ingesta calórica 

por al menos 8 horas previas al examen.  

- Glucosa 2 horas postcarga ≥200 mg/dl. La prueba se debe hacer de acuerdo con 

los parámetros de la OMS, administrando una carga de glucosa con el equivalente 

a 75 gramos de glucosa anhídrica disuelta en agua.  
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En la ausencia de hiperglucemia inequívoca, estas pruebas deben hacerse en una segunda 

oportunidad para confirmar el diagnóstico.  

En un paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia y el desarrollo de una crisis 

hiperglucémica, un valor de glucosa sérica al azar ≥ 200 mg/dl hace el diagnóstico de 

diabetes y no requiere repetición de la prueba.  

El manejo para la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) consta de la administración de insulina 

(análoga o humana) vía subcutánea o en infusión continua, además debe existir un 

monitoreo continuo de glucosa retrospectivo que se debe comparar con el automonitoreo 

con glucometrías (19). 

 

4.4 Diabetes mellitus tipo 2: 

La diabetes tipo II es debida a una pérdida de adecuada frecuencia de secreción de insulina 

y además una resistencia a esta hormona. La fisiopatología se desconoce hasta en un 70-

85% de los casos. Pueden influir varios factores tanto ambientales como genéticos, entre 

ellos la obesidad, dislipidemia, hipertensión arterial, historia familiar de diabetes tipo 2, dieta 

rica en carbohidratos, factores hormonales y una vida sedentaria. Este tipo de diabetes se 

caracteriza por niveles elevados de glucosa y resistencia a la acción de la insulina en los 

tejidos periféricos, por eso mismo se pueden encontrar células beta sanas con capacidad 

de adaptación en un 90% de los pacientes (18). 

Existen ciertos factores de riesgo asociados a la aparición de la enfermedad. Se pueden 

dividir en no modificables y modificables. 

- No modificables: La edad, a medida que esta sea más elevada, mayor es el riesgo. 

El sexo, es mayor la prevalencia en mujeres. Historia de diabetes gestacional y 

síndrome de ovarios poliquísticos. Antecedentes familiares de diabetes.  

- Modificables: Sobrepeso, obesidad, sedentarismo y dietas. Esta última juega un 

papel fundamental. La alta ingesta de calorías, el bajo consumo de fibra dietética, la 

sobrecarga de carbohidratos y el predominio de la ingesta de grasas saturadas 

sobre las poliinsaturadas son factores de riesgo para la aparición de la enfermedad 

(20).   

Es posible prevenir la diabetes o retrasar la edad de inicio en pacientes de alto riesgo tanto 

con intervenciones conductuales (factores modificables) como farmacológicas (21). 

Según la Guía de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la 

diabetes mellitus tipo 2 en la población mayor de 18 años del Ministerio de Salud y 
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Protección Social de Colombia se diagnostica la diabetes mellitus tipo II si se cumple alguno 

de los siguientes criterios: 

- Glucemia plasmática en ayunas ≥ 126 mg/dl 

-  Glucemia plasmática a las dos horas de tomar una carga de 75 g de glucosa anhidra 

disuelta en agua ≥ 200 mg/dl. Esta es una prueba de tolerancia oral a la glucosa 

(PTOG) y se toman dos muestras: una basal y otra a las 2 h de la carga. 

-  HbA1c en cualquier momento ≥ 6,5 % (22). 

Según la Guía de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la 

diabetes mellitus tipo 2 en la población mayor de 18 años del Ministerio de Salud y 

Protección Social de Colombia se define como un adecuado control glucémico en valores 

<7% de la HbA1c. Con ese valor se ha demostrado que reduce la incidencia tanto de 

complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes mellitus. Sin embargo, el valor de 

la meta de tratamiento puede variar de acuerdo con la edad y las comorbilidades del 

paciente. En personas sin comorbilidades serias y con edad ≤ 65 años se puede disminuir 

los niveles de HbA1c hasta 6,5 % teniendo en cuenta el riesgo beneficio y evitando el 

deterioro de la calidad de vida. En mayores de 65 años funcionalmente independientes y 

libres de otras comorbilidades mayores se recomiendan valores entre 7% - 7.5%, pero no 

se recomienda intensificar el manejo para alcanzar valores <6.5%. En mayores de 65 años 

que presentan fragilidad o demencia, o en quienes se anticipe riesgo aumentado de 

hipoglucemia se recomienda manejos menos intensivos con valores entre 7.6% a 8.5%. En 

pacientes con antecedente de enfermedad cardiovascular no se recomienda la 

intensificación del manejo para alcanzar valores <6.5%. (22). (Ver Anexo 2. Valores de 

hemoglobina glucosilada para estimar el control en pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2). 

El tratamiento para la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) tiene como pilar fundamental los 

cambios intensivos en el estilo de vida para conducir a un control metabólico permanente a 

través de la normalización y mantenimiento del peso (IMC cercano a 25 Kg/m2) y el 

incremento persistente de la actividad física, cabe resaltar que este cambio en el estilo de 

vida debe ir acompañado de una educación constante liderada por un profesional de la 

salud certificado en educación diabetológica. Asimismo, se inicia el tratamiento 

farmacológico con un antidiabética vía oral en pacientes clínicamente estables, 

independiente del valor de la HbA1c, si por el contrario el paciente se encuentra muy 

sintomático y clínicamente muy inestable está indicado iniciar dosis de insulina y luego se 

puede retirar gradualmente. Es importante mencionar que el tratamiento de estos pacientes 
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debe ser multifactorial para lograr un control adecuado de todos los factores de riesgo 

cardiovasculares como la hiperglucemia, la dislipidemia, la hipertensión arterial y el 

tabaquismo (22). 

 

4.5 Complicaciones de la diabetes mellitus: 

Si no existe un manejo adecuado de la diabetes, tienden a manifestarse complicaciones ya 

sean agudas o crónicas de esta. Entre las complicaciones agudas se encuentran la 

cetoacidosis diabética (CAD) y el síndrome hiperglucémico hiperosmolar (SHH) causados 

por la reducción ya sea absoluta o relativa de la insulina y acompañada de un incremento 

concomitante de las hormonas contrarreguladoras; también se encuentra la hipoglucemia 

iatrogénica que suele deberse por el resultado de tratamientos de control glucémico, lo cual 

puede generar graves consecuencias a nivel microvasculares y macrovasculares (23). Por 

otro lado, las complicaciones crónicas se pueden dividir en complicaciones 

macrovasculares como la enfermedad vascular cerebral, enfermedad de las arterias 

coronarias y la enfermedad arterial periférica; las enfermedades microvasculares 

comprenden la neuropatía diabética, retinopatía diabética, nefropatía diabética y la 

disfunción eréctil (24), entre estas complicaciones la más común es la retinopatía, seguido 

de la enfermedad cardiovascular, las neuropatías y las nefropatías diabéticas. La diabetes 

incrementa de 2 a 4 veces la mortalidad cardiovascular y es la causa principal de: 

- Accidentes cerebrovasculares. 

- Amputaciones no traumáticas de extremidades inferiores. 

- Nuevos casos de enfermedad renal en estado terminal. 

- Nuevos casos de ceguera. (25). 

 

4.6 Mortalidad atribuible a diabetes mellitus: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la diabetes como “una enfermedad 

crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el 

organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce” y el efecto de una diabetes no 

controlada es la hiperglucemia”. Existen varios tipos de diabetes y dentro de los más 

comunes se encuentra la diabetes mellitus tipo 1 (DM I), que se caracteriza por una 

producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona, y la 

diabetes mellitus tipo 2 (DM II), la cual se debe a una utilización ineficaz de la insulina por 

parte del organismo (11). 



 

19  
 

Con respecto a las manifestaciones clínicas de la Diabetes Mellitus (DM), la mayoría de los 

pacientes presentarán hiperglucemia, poliuria, nicturia, polidipsia, polifagia y pérdida de 

peso, estos también pueden presentar astenia, y adinamia, en casos más avanzados 

cuando la enfermedad no se diagnostica, no se controla o los pacientes tienen una mala 

adherencia al tratamiento se puede presentar complicaciones que necesiten atención 

médica inmediata como la cetoacidosis diabética. Este grupo de pacientes además de 

presentar los síntomas anteriormente mencionados también manifestarán dolor abdominal, 

náuseas y vómitos, la deshidratación preexistente se acelerará causando debilidad, 

hipotensión ortostática y mayor pérdida de peso (26). 

Se estimó que para el año 2019, la diabetes fue responsable de 4,2 millones de defunciones 

a nivel mundial (13) y en Colombia, entre los años 2020 y 2021 se registraron 15.733 

defunciones que corresponde a un 2.9% (14), y se estima que estas cifras seguirán en 

aumento, siendo la diabetes una causa importante de mortalidad, tanto a nivel global como 

a nivel nacional. 

Las características sociodemográficas desarrolladas en este proyecto fueron: El sexo, es la 

característica fenotípica que diferencia al hombre de la mujer. (27) La edad es la cantidad 

de tiempo en años cumplidos por el participante. (28) 

Las características clínicas tratadas en este proyecto fueron: El tratamiento es la terapéutica 

con la que se maneja al paciente, puede ser farmacológico y no farmacológico. (17) (20) La 

hemoglobina glicosilada es la condensación de la glucosa en la hemoglobina. Se buscará 

conocer su valor para saber si la diabetes estaba controlada (<6.5%) o no controlada 

(>6.5%). (17) (20) (29) 

Es por esta razón que la promoción y la prevención de la diabetes tienen un papel 

importante para retrasar o evitar la aparición de esta enfermedad o de futuras 

complicaciones. Entre las estrategias de promoción y prevención se encuentran la 

implementación de programas de educación en diabetes (30), los cambios en el estilo de 

vida, que incluyen perder de peso, realizar actividad física y una dieta saludable, como la 

dieta mediterránea (31). 

 

4.7 Tendencias de mortalidad por diabetes: 

A nivel mundial la prevalencia de diabetes sigue en aumento, pero esto no necesariamente 

implica una mayor tasa de mortalidad, de hecho, las razones para la alta prevalencia son 
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por un lado la incidencia de nuevos casos de diagnóstico de diabetes, y por el otro lado, la 

supervivencia de personas que ya están diagnosticadas con diabetes mellitus. (32) 

Se ha documentado que factores como el desarrollo del nuevo arsenal farmacológico para 

la diabetes como los agentes antidiabéticos que han introducido beneficios más allá del 

control de la glucemia, el desarrollo de tecnologías para la salud, dispositivos electrónicos 

que permiten conocer los valores glucémicos de forma práctica y fiable, y el esfuerzo en el 

desarrollo de programas de control para los pacientes diabéticos, han impactado de forma 

significativa en el descenso de la mortalidad. (33) (34) 

En los países desarrollados como Canadá, a través de un estudio realizado durante los 

años 1995 a 2005 se pudo documentar un aumento en la prevalencia de diabetes mellitus 

en la población, especialmente se notó alta prevalencia en la población de 50 años en 

adelante. Dicho comportamiento en la prevalencia, también se acompañó de un descenso 

en la mortalidad por diabetes mellitus, concretamente la tasa de mortalidad ajustada cayó 

un 25% en ese lapso. (30) En España la mortalidad por diabetes durante los años 1998 a 

2013 tendió a la baja, donde se reportó que para los hombres hubo una reducción del 25.3% 

en la tasa de mortalidad, y para las mujeres fue de 41.4%. Sin embargo, en algunas zonas 

geográficas no se logró ver esta tendencia. (35) 

En Corea del Sur, el comportamiento de la tendencia fue muy parecido, donde en un primer 

estudio llevado a cabo desde 1983 al 2008 se informaron resultados decepcionantes con 

respecto a la tasa de mortalidad relacionada con la diabetes, ya que aumentó de forma 

sustancial de aproximadamente 5,3 a 18,4 muertes por cada 100.000 personas. Los 

investigadores del estudio afirmaron que este aumento fue debido a la rápida urbanización, 

el aumento de la ingesta de alimentos con alto contenido calórico y la disminución de la 

actividad física. Sin embargo, a través de los datos de cohortes a nivel nacional a partir de 

la década del 2000, específicamente de 2003 a 2013, mostramos los resultados opuestos, 

es decir, hubo una disminución en la mortalidad, se notificó que las tasas de mortalidad 

cardiovascular y por todas las causas disminuyeron sustancialmente en ese periodo de 

tiempo, así como también, hubo disminución de la mortalidad cardiovascular en aquellos 

individuos diagnosticados con diabetes. (36) 

Para Latinoamérica el panorama es similar. En Argentina, un análisis de las tasas brutas y 

ajustadas por edad de mortalidad por diabetes entre los años 1990 a 2013, documentó un 

incremento en la mortalidad entre los años 1990 y 2001. Sin embargo, a partir de ese año, 

de 2001 en adelante comenzó a haber un descenso importante en la mortalidad. Esto desde 
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luego repercutió en la esperanza de vida de la población, donde en las mujeres pasó de 

75,5 años en 1990 - 1992 a 78,8 en 2008 - 2010, en tanto que en los hombres pasó de 68,4 

años en 1990 - 1992 a 72,08 años en el mismo período. También se logró ver que hay una 

tendencia significativa de descenso de la mortalidad para las mujeres en comparación a los 

hombres. (4) 

En Colombia, un estudio realizado para describir las tendencias de la mortalidad por 

diabetes mellitus, por sexo y grupo de edad, entre los 1979 y 2017, encontró que las tasas 

de mortalidad ajustadas por edad aumentaron de 13,2 a 26,6 muertes por 100 000 en las 

mujeres y de 10,1 a 22,7 en los hombres entre los años 1979 y 1999. Sin embargo, de 1999 

a 2017 se observó una disminución en la mortalidad de 26,6 a 15,4 por 100.000 en las 

mujeres y de 22,7 a 15,9 por 100.000 en los hombres. Por lo tanto, se pudo concluir, que la 

mortalidad por diabetes mostró una tendencia decreciente después del año 2000 en las 

mujeres y del 2004 en los hombres. (4) 

En un estudio realizado en la ciudad de Medellín, Colombia el cual buscaba caracterizar a 

la población fallecida por diabetes mellitus entre los años 1987 a 1998, se pudo demostrar 

que la tasa de mortalidad fue de 18,2 por cada cien mil habitantes, siendo mayor en las 

mujeres (21.2/100.000) que en los hombres (15.8/100.000). La causa más predominante 

fue la diabetes mellitus tipo 2 (11,9 por cada cien mil), y dentro de las principales 

complicaciones estuvieron el coma diabético y la cetoacidosis diabética, con tasas de 1,6 y 

1,5 por cada cien mil habitantes respectivamente. Con respecto a los años potenciales de 

vida perdidos fue aproximadamente 11 por cada persona fallecida, sin embargo, hubo 

variaciones importantes al tener en cuenta la edad y el tipo de diabetes diagnosticado. (37) 

 

4.8 Mortalidad hospitalaria por diabetes: 

En un estudio realizado en Perú para determinar los factores relacionados con mortalidad 

intrahospitalaria en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, se concluyó que: la edad, el 

ingresar por emergencia y el presentar reingresos a la hospitalización fueron factores 

relacionados con mortalidad en la población de estudio. También se le suma el haber 

presentado complicaciones intrahospitalarias de tipo metabólica o renal. Sin embargo, se 

notó que con respecto a la infección del tracto urinario como causa de hospitalización no 

hubo un aumento en la probabilidad de mortalidad. (38) La diabetes mellitus aumenta 

significativamente el riesgo de muerte, eventos isquémicos y falla cardíaca. Además, los 
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pacientes con diabetes mellitus hospitalizados que también tengan diagnóstico de 

insuficiencia cardíaca, tienen un riesgo muy elevado de muerte cardiovascular. (38) 
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5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente se plantea como un estudio descriptivo de corte transversal ya que se buscó a 

través de una observación, caracterizar la población descrita y la frecuencia de diabetes 

mellitus tipo 1 y tipo 2. Adicionalmente, se desarrolló un componente analítico con el fin de 

describir posibles factores asociados a la mortalidad. 

 

5.2 FUENTE DE LA INFORMACIÓN 

El presente estudio se desarrolló a partir de fuentes secundarias, representadas por 

registros de fallecidos a causa de diabetes tipo I y tipo II en un hospital de alta complejidad 

de una ciudad colombiana de 2018 a febrero de 2021, lo anterior consolidado en una base 

de datos cedida por el hospital con reserva de identidad. 

 

5.3 VARIABLES 

5.3.1 Variables independientes: 

Características sociodemográficas: 

- Sexo: Característica fenotípica que diferencia al hombre de la mujer. 

- Edad: Número de años cumplidos por el participante. 

Características clínicas: 

- Tipo de diabetes: Tipo o espectro de la enfermedad que padecen los pacientes. 

- Tratamiento farmacológico: Terapéutica por la que se trata al paciente, los 

medicamentos que se utilizaron, y la cantidad de éstos que recibe al tiempo. 

- Hemoglobina glicosilada: Su valor determina si la diabetes estaba controlada o 

no, dependiendo de las características del paciente. 

5.3.2 Variable dependiente: 

- Mortalidad por diabetes tipo 1 y tipo 2 (El total de la muestra del presente estudio 

consiste en registros de fallecidos por diabetes tipo 1 y tipo 2). 

 

(Ver Anexo 2. Valores de hemoglobina glucosilada para estimar el control en pacientes 

diabéticos tipo 1 y tipo 2). 

(Ver Anexo 3. Tabla de operacionalización de variables). 
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5.4. ASPECTOS ÉTICOS 

El presente estudio se ajustó a los principios señalados en la Declaración de Helsinki, de la 

Asociación Médica Mundial, Informe Belmont y pautas CIOMS y la normativa Colombiana 

establecida por la Resolución 8430 de 1993 por la que se establecen las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud y para este caso en particular, la 

protección de datos clínicos derivados del manejo de la historia clínica reglamentada por la 

Resolución 1995 de 1999 y la Ley Estatutaria de habeas data 1581 de 2012 por lo cual se 

dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales sancionada 

mediante la Ley 1581 de 2012 y reglamentada por el Decreto Nacional 1377 del 2013 que 

regula el manejo adecuado de datos sensibles. Además, el presente estudio fue sometido 

al comité de ética de la universidad del Norte, el cual dio el aval para su realización. 

El presente estudio contó con la aprobación para su ejecución por parte del comité de ética 

de investigación de la Universidad del Norte (Ver Anexo 7. Carta de aprobación del 

proyecto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25  
 

5.5 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el software Microsoft Excel, así como también 

para el análisis de la información se utilizó el software Epi Info versión 7.2. Se utilizó la 

codificación en las variables (sexo, edad, tipo de diabetes, tratamiento farmacológico, y 

hemoglobina glucosilada) para controlar los sesgos de información. 

 

5.6 PLAN DE PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para el análisis de información se utilizará Epi Info versión 7.2; el análisis se presentará 

según la naturaleza y la escala de medición de las variables. Las variables cualitativas serán 

medidas por frecuencia absoluta, frecuencia relativa, intervalo de confianza, gráficos de 

tortas y gráficos de barras. Las variables cuantitativas se medirán por frecuencia absoluta, 

frecuencia relativa, medidas de tendencia central, medidas de dispersión e histograma. 

Además, se aplicará Chi cuadrado para aquellas variables que se crean estadísticamente 

significativas para el presente estudio. 

Se analizará por cada año la mortalidad por sexo y tipo de diabetes, e intervalo de 

confianza, el recuento estadístico, y por último se hará uso de un gráfico de barras. También 

se presentará la tendencia de mortalidad por año y su relación con la variable edad, 

representada a través de frecuencia absoluta, frecuencia relativa, medidas de tendencia 

central, como la media la moda y medidas de dispersión como la desviación estándar para 

la variable edad, y como gráfico se presentará en gráfico de línea. 

Se presentará la tendencia de mortalidad por año y su relación con las variables tratamiento 

y hemoglobina glucosilada, medidas por medio de frecuencia absoluta, frecuencia relativa 

e intervalo de confianza, desviación estándar para la variable hemoglobina glucosilada 

recuento estadístico usará un gráfico de barras y por último se aplicará chi cuadrado.  

Se analizará la tendencia de mortalidad por año y su relación con las variables municipio 

de residencia y la fuerza militar a la cual se pertenece, por medio de las siguientes medidas: 

frecuencia absoluta, frecuencia relativa e intervalo de confianza, recuento estadístico de 

variable, se le aplicará chi cuadrado y se presentará por medio de un gráfico de barras.  
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6. RESULTADOS 

 

El número total de registros que formaron parte del estudio fue de 635, de los cuales tal y 

como se muestra en la Tabla 1, la distribución de ambos sexos fue similar, sin embargo, el 

más predominante fue el sexo masculino con un porcentaje de 51,18%, con una razón de 

aproximadamente 1.05 a favor de los hombres. Con respecto a la edad, se observa que el 

67,4% tiene más de 60 años. 

Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de los fallecidos en un hospital de 

alta complejidad en una ciudad colombiana durante 2018 a febrero de 2021 (n. 635) 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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En cuanto a las características clínicas, el tipo de diabetes más predominante dentro de la 

población fue la diabetes mellitus tipo 2 con un 98,90%. Más de la mitad de la población 

estudiada se encontraba en tratamiento con monoterapia, que identifica de manera 

específica el 81,2% dentro de la monoterapia y más específico la insulina con un 51,97%. 

Con respecto a la hemoglobina glicosilada el 66,14% de la población se encontró por fuera 

de metas, lo que estimaría que por cada un (1) sujeto en meta, hay dos (2) sujetos que no 

están con un control metabólico adecuado. (Ver tabla 1). 

Gráfico 1. Prevalencia de mortalidad por diabetes tipo 1 y tipo 2 de los fallecidos en un 

hospital de alta complejidad en una ciudad colombiana durante 2018 a febrero de 2021 (n. 

635) 

 

*Hasta febrero de 2021 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

La proporción de mortalidad tuvo un comportamiento ascendente durante los años 2019 a 

2020, donde destaca que al parecer hubo un aumento en la proporción de fallecidos, siendo 

el año con mayor número de muertes el 2020. Para el año 2021 no se puede estimar una 

proporción total debido a que solo se tomaron en cuenta los dos primeros meses del año. 

(ver gráfico 1). 
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Tabla 2. Población fallecida por diabetes tipo 1 según año y sexo en un hospital de alta 

complejidad en una ciudad colombiana durante 2018 a febrero de 2021 (n. 7) 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

 

Tabla 3. Población fallecida por diabetes tipo 2 según año y sexo en un hospital de alta 

complejidad en una ciudad colombiana durante 2018 a febrero de 2021 (n. 628) 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

Durante el año 2020 la mortalidad por diabetes tipo 1 en la población de fallecidos fue del 

83.33% para el sexo masculino mientras que solo el 16,67% eran de sexo femenino. La 

mortalidad por diabetes tipo 2 en la población de fallecidos durante el 2018 fue del 51,11% 

para el sexo masculino, mientras que solo el 48,89% eran de sexo femenino. (Ver tabla 2). 

En los años 2018 y 2019 se encontró un predominio de defunciones por diabetes tipo 2 en 

la población fallecida del sexo femenino mientras que en los años 2020 y 2021 primaban 

las defunciones del sexo masculino. (Ver tabla 3). 

La mortalidad por diabetes tipo 2 en la población fallecida durante el 2019 fue del 47,58% 

para el sexo masculino mientras que solo el 52,42% eran de sexo femenino. La mortalidad 
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por diabetes tipo 2 en la población fallecida durante el 2020 fue del 53.01% para el sexo 

masculino mientras que solo el 46,99% eran de sexo femenino. El mayor número de 

defunciones por diabetes tipo 2 en la población fallecida se presentó entre los años 2019 y 

2020. De la mortalidad por diabetes tipo 2 en la población fallecida durante el 2021 fue del 

66,67% para el sexo masculino mientras que solo el 33,33% eran de sexo femenino. (Ver 

tabla 3). 

Se puede apreciar que en la población de fallecidos por diabetes mellitus en los años 2018 

y 2019 hubo un predominio por el sexo femenino mientras que en los años 2020 y 2021 

existió un incremento en mortalidad del sexo masculino. 

Tabla 4. Asociaciones entre variables de relevancia y control metabólico por HbA1c 

fallecidos en un hospital de alta complejidad en una ciudad colombiana durante 2018 a 

febrero de 2021 (n. 635). 

 

**HbA1c: Hemoglobina glicosilada 

(ref.): categoría usada como referencia. Para cantidad de medicamentos, la variable 

usada como referencia para comparar el la monoterapia. 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 

Con respecto a los posibles factores de riesgo para tener valores de hemoglobina 

glicosilada por fuera de metas se encontró que los hombres tienen 0.97 veces menos riesgo 

de presentar cifras de control metabólico por fuera de metas comparado con las mujeres, 

sin embargo, este hallazgo no tiene significancia estadística. [OR = 0.97; IC al 95% = 0.70 

- 1.35; p valor = 0.872]. 
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En cuanto al tipo de diabetes, se encontró que aquellos con diabetes tipo 1 tienen 1.28 

veces más riesgo de tener cifras por fuera de metas de hemoglobina glicosilada comparado 

con los de diabetes tipo 2, esta asociación es carente de significancia estadística. [OR = 

1.28; IC al 95% = 0.25 - 6.67; p valor = 0.766]. 

Por otro lado, en cuanto a la cantidad de medicamentos tomados sí se encontró una 

asociación estadísticamente significativa entre aquellos que tenían terapia dual y los que 

tenían monoterapia, de manera que quienes tenían terapia dual tienen 1.48 veces más 

riesgo de estar por fuera de metas comparado con aquellos que tenían monoterapia [OR = 

1.48; IC al 95% = 1.02 - 2.15; p valor = 0.036]. (Ver tabla 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31  
 

7. DISCUSIÓN 

 

La diabetes mellitus es una de las enfermedades crónicas no transmisibles más comunes, 

afecta aproximadamente al 9.3% de la población mundial. (11) Mientras que en Colombia 

afecta al 7,4% de la población (5), además es una causa importante de mortalidad debido 

a sus complicaciones. (39) 

 

Los resultados del estudio arrojan que el tipo de diabetes con mayor tasa de mortalidad fue 

la diabetes tipo 2 con un 98,90% mientras que la diabetes tipo 1 fue responsable del 1,1% 

de muerte en la población estudiada, lo cual se asemeja mucho al panorama real debido a 

que según la OMS más de un 95% de las personas con diabetes que fallecen, presentan la 

diabetes de tipo 2. (10) 

 

Dentro del estudio el 79.37% de los participantes pertenecían al grupo de edad entre los 

30-80 años, mientras que en la bibliografía se encontró que en Colombia el 66,8% de 

fallecidos por diabetes mellitus pertenecían a este grupo de edad. También en el estudio se 

encuentra que no varía mucho la tasa de mortalidad para sexo, en el cual existe un ligero 

predominio de la población masculina sobre la femenina, lo cual es contrario a lo que se 

puede encontrar en la bibliografía, donde destaca un predominio femenino en la mortalidad, 

sin embargo, algunos países de América Latina como Argentina y Chile mantienen la 

proporción de hombres sobre mujeres. (40) 

 

Se pudo encontrar que el 33.86% de la población del estudio estaban dentro de las metas 

de control metabólico, mientras que el 66.14% estaba fuera de metas, lo cual es semejante 

con otros estudios que han descrito que el estar por fuera de metas es una medida y un 

factor determinante para el desenlace fatal en los pacientes. (41) 

 

En cuanto a la relación entre la cantidad de medicamentos y control metabólico por cifras 

de hemoglobina glucosilada, se tiene que aquellos pacientes con terapia dual tienen 1.48 

veces más riesgo de estar por fuera de metas comparado con aquellos que tenían 

monoterapia. Este comportamiento pudo deberse a que dentro de los pacientes que usaban 

monoterapia destacan principalmente dos medicamentos: la metformina y la insulina. Por 
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un lado, la metformina es el medicamento de primera línea para tratar la diabetes mellitus 

y es utilizado en las etapas iniciales de la enfermedad donde el valor de hemoglobina 

glucosilada no es muy alto. (21) Y, por otro lado, la insulina es el medicamento 

hipoglucemiante por excelencia (16), y es utilizado en pacientes que no logran tener cifras 

de control metabólico con otros medicamentos, por lo tanto, cuando se utiliza es muy 

efectivo en mejorar sustancialmente las cifras de hemoglobina glucosilada. (16). 
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8. CONCLUSIONES 

 

A partir del estudio realizado con los 635 registros de fallecidos de un hospital de alta 

complejidad en una ciudad colombiana, y en respuesta a los objetivos planteados, se 

concluyó que la mayoría de los que fallecieron fueron del sexo masculino, y que el tipo de 

diabetes que más predomina en la mortalidad es la diabetes mellitus tipo 2. Con relación a 

la edad se evidenció que en el grupo de los mayores de 60 años hubo un incremento en el 

número de defunciones. 

 

La proporción de mortalidad tuvo un comportamiento ascendente durante los años 2019 a 

2020, siendo el año con mayor número de muertes el 2020. Para el año 2021 no fue posible 

estimar la proporción de mortalidad. 

 

Se puede apreciar que en la población de fallecidos por diabetes mellitus en los años 2018 

y 2019 hubo un predominio por el sexo femenino mientras que en los años 2020 y 2021 

existió un incremento en mortalidad del sexo masculino. En cuanto al control metabólico, 

se evidenció que la mayoría de los fallecidos por diabetes de cualquier tipo tenían cifras de 

hemoglobina glicosilada por fuera de metas. 

 

Por otro lado, encontraron que los fallecidos que tenían terapia dual tienen más riesgo de 

estar por fuera de metas comparado con aquellos que tenían monoterapia. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

● Incentivar una mejoría en la calidad de la data para generar una mejor captura de 

información de la mortalidad por diabetes. 

● Implementación de un programa educativo y de intervención en el que los pacientes 

diabéticos y el equipo de salud favorezcan lograr metas propuestas a cada paciente, 

centrándose en el manejo multidisciplinario del paciente y poder mejorar su calidad 

de vida. 

● Generar estrategias educativas y de manejo tanto farmacológico como no 

farmacológico en el control de diabetes en mayores de 60 años. Dicho programa 

deberá tener en cuenta que los pacientes mayores de 60 años necesitan vigilancia 

más exhaustiva debido a que representan un grupo etario con mayor número de 

defunciones. 
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10. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

10.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigadores: 

Joel David Anguila Anguila 

Stephanie Cuello Acosta 

Karla Vanessa García Charris 

José De Jesús Jiménez Rojano 

Juan Camilo Rivera Herrera 

Daniela Zapa Martínez 

Estudiantes de IX semestre de medicina, Universidad del Norte, Barranquilla. 

Asesor metodológico: 

Rafael Tuesca Molina. Médico cirujano con maestría en Epidemiología y Salud Pública, 

Doctor en Medicina Preventiva y Salud Pública. Docente tiempo completo y Director 

Maestría en Salud Pública. Universidad del Norte. 

  

 

10.2 PRESUPUESTO 

Para el desarrollo del presente estudio se utilizaron 2 softwares Microsoft Excel y Epi Info, 

para el manejo de los datos y análisis de la información respectivamente, no se requiere de 

recursos económicos para este proceso puesto que ambos software tienen licencia gratuita. 

(Ver Anexo 5. Presupuesto). 

 

10.3 CRONOGRAMA 

Durante el desarrollo del proyecto de investigación fueron estipuladas unas fechas por el 

equipo de trabajo, para cumplir las metas propuestas (Ver Anexo 6. Cronograma). 
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ANEXOS 

Anexo 1. Árbol del problema 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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Anexo 2. Valores de hemoglobina glucosilada en relación con las características del 

paciente. 

Tipo de diabetes Perfil clínico del paciente 
Valor de hemoglobina 

glucosilada 

Diabetes Mellitus 

Tipo 2 

  

  

  

menores de 65 años sin 

comorbilidades serias, con indicio de 

microangiopatía 

HbA1c ≤ 6.5 % 

menores de 65 años HbA1c ≤ 7 % 

mayores de 65 años funcionalmente 

independientes y libres de otras 

comorbilidades mayores 

HbA1c entre 7 % a 7.5 % 

mayores de 65 años que presenten 

fragilidad o demencia, o con riesgo 

aumentado de hipoglucemia 

HbA1c entre 7.6 % a 8.5 % 

Diabetes Mellitus Tipo 1 HbA1c ≤ 7 % 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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Anexo 3. Tabla de operacionalización de variables. 

MACROVA

RIABLE 
VARIABLE DEFINICIÓN 

NATURALE

ZA 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 

CRITERIO DE 

CLASIFICACIÓN 

Característi

ca 

sociodemo

gráfica 

Sexo 

Característica 

fenotípica que 

diferencia al hombre 

de la mujer 

Cualitativa Nominal 

Masculino 

Femenino  

Edad 

Número de años 

cumplidos por el 

participante 

Cuantitativa 

continua 
Razón  

● 30-40 

● 41-50 

● 51-60 

● 61-70 

● 71-80 

● >80 

Característi

cas clínicas 

Tipo de diabetes 
Tipo de diabetes que 

padece el paciente 
Cualitativo Nominal 

Diabetes mellitus 

tipo 1 

Diabetes mellitus 

tipo 2 

Tratamiento 

Terapéutica 

farmacológica con la 

que se venía 

manejando 

Cualitativo Nominal 

● No 

farmacológico 

● Monoterapia 

● Terapia dual 

● Triple terapia 

Hemoglobina 

glicosilada  

Estudio realizado para 

valorar niveles de 

glucemia en los 

últimos 3 a 4 meses 

Cuantitativa 

continua 
Interval 

≤ 7.0% 

>7.0 % 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Anexo 4. Tabla de presentación y análisis de datos. 

 

OBJETIVO 

 

VARIAB

LE 

NATURAL

EZA Y 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 

 

CATEGORÍ

A 

TIPO 

DE 

TABLA 

 

TIPO DE 

GRÁFICO 

 

TIPO DE 

ANÁLISIS 

Establecer la 

población  que 

falleció a causa de 

diabetes según 

sexo 

Sexo 
Cualitativ

a nominal 

- 

Masculino 

- 

Femenino 

Tabla 

de 

frecue

ncia o 

univari

ada 

Gráfico 

de torta 

Frecuencia 

absoluta, 

frecuencia 

relativa, chi 

cuadrado e 

intervalo de 

confianza, 

medidas de 

asociación OR, 

chi cuadrado y 

p valor. 

Establecer la 

población  que 

falleció a causa de 

diabetes según 

edad 

Edad 

Cuantitati

va 

continua  

Razón  

- 30-40 

- 41-50 

- 51-60 

- 61-70 

- 71-80 

- >80 

Tabla 

de 

frecuen

cia o 

univaria

da 

Gráfico 

de líneas 

Frecuencia 

absoluta, 

frecuencia 

relativa, 

medidas de 

tendencia 

central y 

medidas de 

dispersión, 

medidas de 

asociación OR, 

chi cuadrado y 

p valor. 
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Establecer la 

población que 

falleció a causa 

de diabetes 

según el tipo 

Tipo de 

diabete

s 

Cualitativ

o nominal 

- Diabetes 

mellitus 

tipo 1 

- Diabetes 

mellitus 

tipo 2 

Tabla 

de 

frecue

ncia o 

univari

ada 

Gráfico 

de líneas 

Frecuencia 

absoluta, 

frecuencia 

relativa, chi 

cuadrado e 

intervalo de 

confianza, 

medidas de 

asociación OR, 

chi cuadrado y 

p valor. 

Establecer la 

población que 

falleció a causa 

de diabetes 

según el 

tratamiento 

farmacológico 

Tratami

ento 

farmac

ológico 

Cualitativ

o nominal 

Medicame

ntos 

utilizados 

como 

terapia de 

mantenimi

ento 

Tabla 

de 

frecue

ncia o 

univari

ada 

Gráfico 

de líneas 

Frecuencia 

absoluta, 

frecuencia 

relativa, chi 

cuadrado e 

intervalo de 

confianza, 

medidas de 

asociación OR, 

chi cuadrado y 

p valor. 

Establecer la 

población que 

falleció a causa 

de diabetes 

según la 

hemoglobina 

glicosilada 

Hemogl

obina 

glicosila

da 

Cuantitati

vo 

continua 

Interval 

≤ 7.0 % 
Tabla 

de 

frecue

ncia o 

univari

ada 

 

Frecuencia 

absoluta, 

frecuencia 

relativa e 

intervalo de 

confianza, 

medidas de 

asociación OR, 

chi cuadrado y 

p valor. 

> 7.0 % 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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Anexo 5. Presupuesto. 

 

Gastos Cantidad Valor unitario Valor total 

Computador 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 

Software 1 0 0 

Total -- -- $ 1.500.000 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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Anexo 6. Cronograma. 

 

Año 2021 2022 

Meses Enero a 
diciembre Enero a marzo Abril Mayo 

Actividades/semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión 
bibliográfica                 

Realización del 
anteproyecto y 

proyecto 
                

Recolección y 
organización de la 

información 
                

Interpretación y 
análisis                 

Realización del 
informe final                 

Revisión del trabajo                 

Sustentación                 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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Anexo 7. Carta de aprobación por parte del comité de ética. 
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