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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo de titulación es realizar un análisis estadístico mediante modelos de 

supervivencia a pacientes con Diabetes Mellitus dentro del Centro de Salud Tipo C de la parroquia 

Lizarzaburu que está ubicada en la ciudad de Riobamba, donde al pasar de los años esta patología ha 

ido aumentando drásticamente y formándose como una gran problemática dentro de la sociedad 

Riobambeña. Toda la información fue adquirida en el departamento de Estadística del Centro de 

Salud Lizarzaburu específicamente de pacientes con Diabetes Mellitus, dentro de la matriz de datos 

se encontró diversas variables de estudio como: tiempo, sexo, cantón, parroquia, etnia, nacionalidad, 

tipo de diabetes, tipo de obesidad, edad, peso y talla; aplicando técnicas estadísticas como el análisis 

exploratorio de datos en Excel se conoció que en la gran mayoría los pacientes diagnosticados son 

las mujeres de etnia mestiza  con sobrepeso y Diabetes Mellitus Tipo I, por otra parte los cálculos 

actuariales como los modelos de supervivencia mediante y el software R versión 4.0.3. el estudio de 

supervivencia se realiza durante 1 año y 1 mes ya que el análisis es en días con diagnósticos definidos 

y diagnósticos por definirse donde que a los 349 días solo fueron diagnosticados a 10 pacientes que 

tienen Diabetes Mellitus y al termino de los 714 días de estudio existen 12 personas que faltan por 

diagnosticar si tienen o no la patología y conocemos que la probabilidad que le notifiquen es muy 

baja, teniendo en cuenta que el sexo no influye en el tiempo de diagnóstico según la comparación de 

curvas. Se recomienda realizar mayor seguimiento a los pacientes para que puedan recibir su 

diagnóstico temprano y así realizar un tratamiento para mejorar su estado de salud. 
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SUMMARY 
 

The objective of this degree work is to carry out a statistical analysis through survival models of 

patients with Diabetes Mellitus at the Type C Health Center of the Lizarzaburu parish, which is 

located in the city of Riobamba, where over the years this pathology has been increasing drastically 

and becoming a major problem within Riobamba society. All the information was acquired in the 

Statistics department of the Lizarzaburu Health Center specifically from patients with Diabetes 

Mellitus, within the data matrix various study variables were found such as: time, sex, canton, parish, 

ethnicity, nationality, type of diabetes, type of obesity, age, weight and height; Applying statistical 

techniques such as exploratory data analysis in Excel, it was known that in the vast majority of 

patients diagnosed are overweight mestizo women and Type I Diabetes Mellitus, on the other hand, 

actuarial calculations such as survival models using software R version 4.0.3. The survival study is 

carried out during 1 year and 1 month since the analysis is in days with defined diagnoses and 

diagnoses to be defined where at 349 days only 10 patients with Diabetes Mellitus were diagnosed 

and at the end of  714 days of the study, there are 12 people who have yet to diagnose whether or not 

they have the pathology and we know that the probability that they will be notified is very low, taking 

into account that sex does not influence the time of diagnosis according to the comparison of curves. 

It is recommended that patients be monitored further so that they can receive their early diagnosis 

and thus undergo treatment to improve their health status. 

 

 

KEY WORDS: <STATISTICS>, <DIABETES MELLITUS>, <STATISTICAL ANALYSIS>, 

<SURVIVAL MODELS>, <NON-PARAMETRIC STATISTICS>, <ACTUARIAL 

CALCULATION>, <NORMALITY TEST>, <COMPARISON OF CURVES>, <RISK FUNCTION 

COMPARISON>. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los datos correspondientes son en base a casos y estudios clínicos acerca de la diabetes dentro del 

Centro de Salud tipo C de Lizarzaburu de la ciudad de Riobamba en el periodo 2019-2020, donde se 

conocen en muchas ocasiones a la diabetes como un problema grave en términos de supervivencia, 

muchas de la veces se puede prevenir a los  pacientes mediante dietas balanceadas y chequeos 

regulares, teniendo en cuenta que estas medidas no son limitantes en procesos de vida o muerte, sin 

embargo se utilizan técnicas estadísticas que tiene como objetivo fundamental la modelización del 

tiempo que se tarda en que ocurra un determinado suceso de interés tales como: tiempo de 

seguimiento, tiempo de intervención, etc. Siendo así que la supervivencia es la prevención en un el 

lapso de tiempo estimado a una respuesta, fallo, muerte, recaída o desarrollo del evento. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe mundial sobre la diabetes indica 

que en muchos lugares falta políticas eficaces para la creación de ambientes adecuados a modos de 

vida sanos y falta de acceso a una buena asistencia sanitaria sobre todo en el caso de personas de 

escasos recursos. (Dra. Margaret Chan, 2016, p. 22) 

El inicio de la Diabetes tipo I en la mayoría lo diagnostican en niños y adolescentes antes de los 30 

años, siendo asi que en los últimos 10 a 20 años se ha observado un alarmante incremento de diabetes 

en todo el mundo que se ha complicado por varios factores ambientales y genéticos llegando también 

a la diabetes mellitus tipo II en adultos y ancianos que puede provocar su deceso y el factor de riesgo 

aumentaría.(Frenk-Baron P, 2009, p. 15)  

La IDF (Federación Internacional de Diabetes), en un estudio epidemiológico de diabetes reporta que 

cada año debutan alrededor de 7 millones de personas en el mundo con la enfermedad (2 personas 

cada 10 segundos), 3 millones mueren al año por causas relacionadas directamente a la diabetes (1 

cada 10 segundos). (Dra. Margaret Chan, 2016, p. 14) 

Al pasar del tiempo la diabetes es uno de los factores importantes que contribuye a la demencia en 

los ancianos y por ello la identificación de un deterioro cognitivo leve en personas más jóvenes con 

diabetes, podría ayudar a prevenir la progresión de la enfermedad y beneficiarse de la estrategia 

preventiva.(Palacios-Mendoza et al., 2018, p. 2) 

Las infecciones del tracto uterino (ITU) se encuentran entre las infecciones bacterianas más comunes 

y los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo de sufrirlas.(Gordillo-Altamirano y Barrera-Guarderas, 2018, 

p. 97) 
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El enfoque principal de este estudio es calcular e interpretar el análisis de supervivencia con diversas 

técnicas estadísticas utilizando Kaplan-Meyer, Log-Rank, tiempos censurados y esperanza de vida 

para presentar el comportamiento los pacientes que presentan diabetes dentro un determinado 

periodo. 

 

En la segunda mitad del siglo XIX el gran clínico francés Bouchardat señaló la importancia de la 

obesidad y de la vida sedentaria en el origen de la diabetes y marco las normas para el tratamiento 

diabético, basándolo en la restricción de los glúcidos y el bajo valor calórico de la dieta.(Rivero, 2007, 

p. 75) 

Las recomendaciones para la práctica clínica son clave para mejorar la salud de la población; sin 

embargo, con el fin de conseguir resultados óptimos, la atención de la diabetes debe ser personalizada 

para cada paciente. Por ello, las iniciativas para mejorar la salud de la población requieren una 

combinación de métodos al nivel del sistema y al nivel de los pacientes. Teniendo en mente este 

abordaje integrado, la American Diabetes Association subraya la importancia de la atención centrada 

en el paciente, definida como aquella que es respetuosa y sensible a las preferencias, las necesidades 

y los valores de los pacientes, y que garantiza que los valores de los pacientes orienten todas las 

decisiones clínicas.(Association, 2017, p. 56) 

A partir del siglo XVI comienza a sucederse descubrimientos médicos, principalmente en Europa. 

Paracelso (1492-1541) escribió que la orina de los diabéticos contenía una sustancia anormal que 

quedaba como residuo de color blanco al evaporar la orina, creyendo que se trataba de sal y 

atribuyendo la diabetes a una deposición que esta sobre los riñones causando la poliuria y la sed de 

estos enfermos.(Rivero, 2007, p. 75) 

La insulina fue descubierta en el verano 1921 por Sir Frederick Grant Banting como consecuencia de 

una serie de experimentos realizados en la cátedra del Prof. Jhon J.R MacLed, profesor de filosofía 

de la Universidad de Toronto. Banting había demostrado ya mucho interés por la diabetes y había 

seguido de cerca los trabajos de Sahfer y otros, quienes habían observado que la diabetes estaba 

ocasionada por la carencia de una proteína originada en las células de los islotes de Langerthans y 

que habían denominado insulina y se suponía que controlaba el metabolismo del azúcar en la sangre 

y la glucosa en condiciones normales se excreta en muy bajas cantidades. Porque al momento de la 

filtración la glucosa se reabsorbe a la sangres casi en su totalidad, de tal forma que su carencia 

ocasionaba una excreción urinaria aumentada.(Rivero, 2007, p. 77) 

 



3 
 

Como consecuencia, este tipo de problema adquiere suma importancia para el sistema de salud, dada 

su elevada prevalencia, su tendencia creciente, los importantes costos directos e indirectos que 

produce y las graves consecuencias que pueden comprometer la sobrevida y la calidad de vida de la 

población.(Perner, 2013) 

Es importante destacar que, en diabetes, la conducta terapéutica no es sinónimo de aplicación 

farmacológica, porque dependiendo del tipo de enfermedad o diabetes que se padezca, como del 

tiempo de transcurrida, podrá ser indicativa en muchas oportunidades solo de medidas higiénico-

dietéticas y de educación.(Linari, 2014, p. 60) 

 

La política de salud, expresada a través de la Norma Oficial correspondiente, sugiere que variables 

sociales y culturales estarían implicadas tanto en la prevención, tratamiento y control de la diabetes e 

incidiendo en el aumento de complicaciones. Sin embargo, existen pocos estudios al respecto, sobre 

todo aquellos que destaquen el punto de vista o experiencia de las personas implicadas.(Castro Sanchez 

y Elisa, 2007, p. 27) 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 

El informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador (INEC), evidencia que la 

diabetes fue la primera causa de muerte en el país en los años 2011 y 2013 y la segunda causa en los 

años 2010, 2012 y 2014.(INEC, 2014, p. 24) En el año 2013, en el Ecuador murieron 4.695 personas a 

causa de la Diabetes Mellitus, siendo el género femenino, el más afectado, con 2.538 casos.(INEC, 

2014, p. 24) Cada año se diagnostican, en promedio 8.725 nuevos casos de diabetes. Para el año 2018, 

se estima que el número de enfermos de diabetes en el Ecuador bordeará las 573.122 personas.(INEC, 

2014, p. 24) 

Los costos de la diabetes son asumidos en parte por el estado, quien brinda atención médica y entrega 

medicamentos a través de la red de servicios de salud pública y por otra parte, son enfrentados por el 

paciente y su familia cuando los servicios de salud públicos son suficientes o encuentran dificultades 

para acceder a los mismos.(Gladys Coello - Gómez1; David Gallegos - Coello2, 2017, p. 18) 

Desde 1916 los diabetólogos advirtieron que algunos niños diabéticos tenían una variante 

excesivamente benigna y evolución lenta de la enfermedad. A partir de 1960 se ha descrito en niños 

y adolescentes varias formas de diabetes no insulinodependiente, inclusive la observada con mayor 

frecuencia en los adultos, clásicamente llamada Diabetes Mellitus Tipo II.(Joalice Villalobos, Wilfredo 

Hernández, Nora Maulino y Matilde García de Blanco, Gisela Merino, Marvelys Pérez, Gaby Bracho, 2004, p. 19) 

De acuerdo a los datos provenientes de la notificación mensual de la oficina de epidemiologia del 

Ministro de Salud, en el Ecuador la incidencia de la diabetes mellitus ha experimentado un incremento 

sostenido en el periodo 1994-2009, ascenso notablemente más pronunciado en los tres últimos años 

pasados de 80 a 488 por 100.00 habitantes.(Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo, 2014, p. 20) 

Las sociedades de Latinoamérica se encuentran bajo una notable transformación epidemiológica. La 

prevalencia de diabetes aumenta directamente con la edad. En 2006, la prevalencia fue de 46.8% en 

la población entre 60 y 69 años y de 21% en los mayores de 70 años.(Mehta, Eugenia del-Moral y Alberto 

Aguilar-Salinas, 2010, p. 305) 
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En 1979 el National Diabetes Data Group (NDDG) de los Institutos Nacionales de Salud en EUA, 

publicó la clasificación de la diabetes mellitus y otras categorías de la intolerancia a la glucosa, y 

posteriormente el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1980, que 

se revisó en 1985. Estas clasificaciones tenían en común el abandono de la terminología previa como 

diabetes química, limítrofe, subclínica, latente y diabetes asintomática.(Villela, 2013, p. 4)  

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1. Enunciado del problema 
 

A escala mundial se calcula que 422 millones de adultos tenían diabetes en 2014, por comparación 

con 108 millones en 1980 la prevalencia mundial de la diabetes (normalizada por edades) ha ido 

aumentando en casi el doble del 4.7% al 8.5% en la población adulta. Esto corresponde con un 

aumento de sus factores de riesgo.(Marín y Barrera Guarderas, 2017, p. 462) 

En el Ecuador, según la encuesta ENSANUT en el 2012 se conoce 4.695 muertes (7% del total), la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 11 años es de 29,9%, en los adolescentes 

de 26% y de 62,8% en la población adulta (20 a 59 años) siendo así que uno de cada diez ecuatorianos 

ya tiene diabetes.(Ecuador, 2019, p. 28) 

1.2.2. Formulación 
 

¿Cuáles son los tiempos y factores de supervivencia en la detección de Diabetes Mellitus de los 

pacientes que acuden al centro de salud de Lizarzaburu de Riobamba durante el año 2019-2020? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 
 

La Diabetes Mellitus se ha constituido en un problema de salud pública de alto costo, ya que dentro 

de la Provincia de Chimborazo es la 7ma causa de morbimortalidad, teniendo en conocimiento que 

en el Hospital del IESS de Riobamba en diciembre 2014 existieron más de 4000 personas con 

Diabetes Mellitus. En el estudio NATA, realizado en Riobamba por (Amoroso et al., 2017, p. 32), dan a 

conocer cerca de 800 personas con sobrepeso y obesidad, se concluyó que aproximadamente el 30%, 

desconocían que tienen diabetes y prediabetes.  

Por consiguiente, el propósito de esta investigación radica en determinar el tiempo mediano de 

diagnóstico de la enfermedad atendiendo características como sexo, etnia, tipo de diabetes y tipo de 

obesidad, patrón de información que permitirá a los pacientes con sintomatología de Diabetes 
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Mellitus visitar las instalaciones del centro de salud o elegir una institución privada; además, 

concientizara a los directivos del subcentro en la importancia de la detección urgente de la patología 

para evitar complicaciones futuras e incluso salvar la vida de los pacientes. 

El diagnóstico temprano de la enfermedad permitirá que el paciente pueda recibir una atención 

periódica a la medida de sus necesidades creando impacto en el hábito de prácticas saludables y al 

buen control de diversas enfermedades contribuyendo a un mejor estilo de vida.  

Existen diversos métodos estadísticos para realizar el análisis de supervivencia, partiendo desde lo 

más esencial que son técnicas descriptivas con el fin de conocer detalles mínimos e información de 

cada paciente con diabetes, y así llegar a modelos inferenciales que como resultado brinden el 

conocimiento de tiempo de diagnóstico, factores influyentes en diagnósticos, probabilidad de 

supervivencia y de riesgo, 

Finalmente, la investigación genera un aporte en el campo de la salud para el colectivo riobambeño 

ya que hasta el momento no existen investigaciones que utilicen modelos estadísticos inferenciales. 

 

1.4. OBJETIVOS   
 

1.4.1. Objetivo General 
 

Realizar un análisis estadístico con modelos de supervivencia a pacientes con Diabetes Mellitus en el 

Centro de Salud tipo C de Lizarzaburu Riobamba 2019-2020 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 
 
 Efectuar el análisis descriptivo de los pacientes con diabetes. 

 Implementar los modelos de supervivencia. 

 Identificar factores de riesgo que provoca el deceso de pacientes. 
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1.5. BASES TEÓRICAS 
 

1.5.1. Prediabetes 
 

La prediabetes (PD) es un estado de alto riesgo para padecer diabetes. Se define como variables de 

hiperglucemia más altas de lo normal, pero no con cifras diagnósticas de diabetes. De las personas 

con prediabetes, entre 5 y 10% progresan a diabetes, y en misma proporción regresan a 

normoglucemia.(Tabák et al., 2012, p. 2219) 

1.5.2. Diabetes 
 

La Diabetes Mellitus (DM) es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por 

hiperglucemia resultante de defectos en la secreción de insulina, la acción de la insulina o daño en los 

receptores de insulina en las celulas. La hiperglucemia crónica de la diabetes se asocia con daño, 

disfunción y falla a largo plazo de varios órganos especialmente en los ojos, nervios, corazón y vasos 

sanguíneos.(ASSOCIATION, 2005, p. 37) 

Las complicaciones de la diabetes dentro del cuerpo pueden afectar en la arteria coronaria y periférica 

enfermedad vascular, accidente cerebrovascular, diabético neuropatía, amputaciones, insuficiencia 

renal y la ceguera están aumentando discapacidad, reducción de la esperanza de vida y enormes costos 

de salud para prácticamente toda la sociedad. La diabetes seguramente será uno de los problemas de 

salud más desafiantes en el siglo XXI.(Jhon Usiña, 2008, p. 17) 

1.5.3. Diabetes mellitus tipo I 
 

La Diabetes Mellitus Tipo I (DM1) se ha clasificado en dos tipos: Diabetes inmunomediada, en la 

que la destrucción de las células beta produce la deficiencia absoluta de insulina y diabetes idiopática, 

sin evidencias de autoinmunidad.(Ballotti y De Martino, 2007, p. 147) Para algunos, la diabetes mellitus 

tipo1 es una enfermedad autoinmune causada por la destrucción selectiva de las células beta 

pancreáticas, productoras de insulina.(Ballotti y De Martino, 2007, p. 149) 
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1.5.4. Diabetes mellitus tipo II 
 

La Diabetes Mellitus Tipo II (DM2) es una enfermedad metabólica crónica no transmisible, 

caracterizada por la hiperglucemia crónica y la alteración de procesos metabólicos de los    

carbohidratos, lípidos y proteínas. Esto produce defectos multiorgánicos que incluyen la 

insulinorresistencia en el músculo y tejido adiposo, con un progresivo deterioro de la función y daño 

estructural de las células beta  pancreáticas.(Calahorrano, Calahorrano y Fernández, 2018, p. 8)  

1.5.5. Diabetes gestacional 
 

Aparece en entre un 2 a 5% por ciento de los embarazos. Se asocia a complicaciones maternofetales 
si no se trata adecuadamente. (Isabel Gallardo Ponce, 2019, p. 7) 

1.5.6. Otro tipo de diabetes 
 

Otro tipo de diabetes menos conocida es la que aparece por lesión del páncreas, ya sea por una 

extirpación quirúrgica o por una inflamación. Se denomina diabetes pancreopriva. Otros tipos de 

diabetes aparecen por causas genéticas o por el consumo de ciertos fármacos.(Isabel Gallardo Ponce, 2019, 

p. 7) 

1.5.7. Alimentación  
 

El plan de alimentación debe ser individualizado, preferentemente bajo la guía de un nutricionista 

con experiencia en el tratamiento de pacientes diabéticos; se tomarán en cuenta las preferencias 

alimentarias de cada niño, las influencias culturales, la actividad física y el horario de alimentación 

familiar. El conteo de carbohidratos es un requisito para adaptar la insulinoterapia a la ingesta 

alimentaria.(Øverby et al., 2007, p. 2046) 

1.5.8. Ejercicio físico 
 

Es importante la regularidad del ejercicio físico, porque éste colabora con el control del peso corporal 

y el trabajo cardiovascular; disminuye el pulso, la presión arterial y mejora el perfil lipídico del 

paciente diabético.(Nakos et al., 2018, p. 1433) 
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1.5.9. Problema social 
 

Las personas con diabetes podrían tener una mayor probabilidad de enfrentar problemas de índole 

social, en relación con individuos que no experimenten la existencia de un padecimiento crónico, toda 

vez que la diabetes exige, de quienes la padecen, readecuaciones en sus estilos de vida.(Nacional De 

Endocrinología et al., 2005, p. 9) 
 

1.5.10. Insulina 
 

Tiene la función de disminuir los niveles de glucosa en sangre. Porque el glucagón que es otra 

hormona producida por el páncreas tiene también la función de mantener niveles óptimos de glucosa 

en sangre. Pero su función es la de aumentar los niveles de glucosa en sangre cuando el cuerpo lo 

requiere. La insulina es una hormona producida por el páncreas. Su principal función es el 

mantenimiento de los valores adecuados de glucosa en sangre. Permite que la glucosa entre en el 

organismo y sea transportada al interior de las células, en donde se transforma en energía para que 

funcionen los músculos y los tejidos. Además, ayuda a que las células almacenen la glucosa hasta 

que su utilización sea necesaria.(Isabel Gallardo Ponce, 2019, p. 6) 

 

1.5.11. Tratamiento de la diabetes en el embarazo  
 

Se destacó a la insulina como tratamiento de elección en el embarazo, sobre la base de inquietudes 

por la concentración de metformina en el lado fetal de la placenta y los niveles de gliburida en la 

sangre del cordón. Según los datos disponibles, el autocontrol preprandial de la glucemia perdió 

importancia en el tratamiento de la diabetes durante el embarazo. Con el objetivo de ganar 

simplicidad, se unificaron los objetivos en ayunas y posprandiales para embarazadas con diabetes 

mellitus gestacional y diabetes preexistente.(Association, 2017, p. 17) 

 

1.5.12. Autocontrol de los pacientes 
 

Una atención exitosa de la diabetes requiere un enfoque sistemático para respaldar las iniciativas de 

modificación de la conducta de los pacientes, entre ellas: 1. Cambios saludables de los hábitos de 

vida (alimentación sana, actividad física, abstención del tabaco, manejo del peso y estrategias eficaces 

para manejar el estrés) 2. Autocontrol de la enfermedad (tomar y administrar las medicaciones y, 

cuando sea clínicamente apropiado, autocontrol de la glucosa y de la presión arterial) 3. Prevención 
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de las complicaciones de la diabetes (autocontrol de la salud de los pies; participación activa en las 

pruebas de detección de complicaciones en los ojos, los pies y los riñones, y vacunas) 4. Identificación 

de problemas para el autocontrol y desarrollo de estrategias para solucionarlos, incluido el 

establecimiento de objetivos de conducta seleccionados por los propios pacientes.(Association, 2017, p. 

19) 

1.5.13. Diabéticos con riesgo cardiovascular  
 

El paciente diabético tiene un alto riesgo cardiovascular por la asociación de múltiples factores de 

riesgo: dislipemia aterogénica (hipertrigliceridemia), descenso de lipoproteínas de alta densidad 

(HDL) y de baja densidad (LDL) pequeñas y densas, hipertensión arterial, hiperglucemia, obesidad 

centrípeta y alteraciones en la función de las plaquetas, que favorecen la agregación plaquetaria.(Olga 

Lidia Pereira Despaigne et al., 2015, p. 1) 

1.5.14. Diagnosticar hipercolesterolemia  
 

El colesterol total es el parámetro que se utiliza para el diagnóstico, el cual se considera alto en los 

pacientes con diabetes si está por encima de 200 mg/dL. Una vez diagnosticado, el parámetro 

empleado para decidir la necesidad de tratamiento farmacológico y evaluar el grado de control es el 

colesterol LDL fundamentalmente. Asimismo, se considera que un paciente diabético en prevención 

primaria debe tener LDL menor de 100 mg/dL, y si se trata de prevención secundaria, las LDL son 

menores de 70 mg/dL.(Olga Lidia Pereira Despaigne et al., 2015, p. 2) 

1.5.15. Dislipemia 
 

La dislipemia en pacientes diabéticos se caracteriza por: aumento leve del colesterol LDL, aumento 

de triglicéridos, descenso de colesterol HDL y, sobre todo, que es lo más característico, partículas 

LDL pequeñas y densas y aumento de la apoproteína B. Ello significa que a igual nivel de colesterol 

LDL, la situación en el afectado con diabetes es de mayor aterogenicidad; por ello se recomiendan 

niveles de control más estrictos.(Olga Lidia Pereira Despaigne et al., 2015, p. 3) 
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1.6. MARCO APLICATIVO 
 

1.6.1. Método de Kaplan-Meier 
 

Conocido también como del “limite del producto”. La característica distintiva del análisis con este 

método es que la proporción acumulada que sobrevive se calcula para el tiempo de supervivencia 

individual de cada paciente y no se agrupan los tiempos de supervivencia en intervalos. Por esta razón 

es especialmente útil para estudios que utilizan un número pequeño de pacientes. El método de Kaplan 

Meier incorpora la idea del tiempo al que ocurren los eventos.(Kaplan y Meier, 1958, p. 459) 

 

[𝑡𝑡𝑖𝑖 − 𝑡𝑡𝑖𝑖−1] → 𝑆𝑆(𝑡𝑡𝑖𝑖) = 𝑆𝑆(𝑡𝑡𝑖𝑖−1) ∗ 𝑆𝑆(
𝑡𝑡

𝑡𝑡𝑖𝑖−1 
) 

( 1) 

 

 

Si después de haber transcurrido el tiempo 𝑡𝑡𝑖𝑖−1 , quedan 𝑛𝑛𝑖𝑖−1 , sujetos en riesgo y en el tiempo 𝑡𝑡𝑖𝑖  se 

producen 𝑑𝑑𝑖𝑖  defunciones, la probabilidad condicionada de morir en el tiempo 𝑡𝑡𝑖𝑖   si se ha sobrevivido 

hasta el tiempo 𝑡𝑡𝑖𝑖−1 , puede ser estimada por el cociente 𝑑𝑑𝑖𝑖/𝑛𝑛𝑖𝑖−1 . 

 

1.6.2.   Análisis de supervivencia 
 

El análisis de supervivencia es una herramienta imprescindible en la investigación clínica y 

epidemiológica. Gran número de artículos en las revistas más prestigiosas usan alguno de sus 

métodos. Aunque el origen del nombre se debe a la construcción de tablas de vida en el siglo XVII, 

sus aplicaciones se extienden al estudio del tiempo transcurrido entre dos eventos de interés, como 

podría ser la aparición de un acontecimiento adverso tras una intervención terapéutica o el tiempo 

transcurrido entre el inicio de una infección y su diagnóstico.(Gómez Erik Cobo y Oliveres, 2004, p. 51) 

𝑆𝑆(𝑡𝑡) = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑇𝑇 − 𝑡𝑡) ( 2) 

 

Donde: 

S(t)= función de supervivencia 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑇𝑇 − 𝑡𝑡) = probabilidad de vida igual o superior a t 
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1.6.3.   Niveles de medición de las variables  
 

El nivel de medición viene determinado por la relación entre los valores asignados a los atributos de 

la variable de estudio. Por tal motivo, el nivel de medición en el cual se encuentran los datos puede 

estar en alguna de estas categorías ampliamente conocidas en el campo de la estadística: nominal, 

ordinal, de intervalo y de razón. En el nivel nominal, los valores numéricos asumidos solo identifican 

al atributo, sin que esto indique jerarquización de los casos.(Andrés Rolando León Pirela, 2019, p. 75) 

1.6.4.   Variable cualitativa 
 

Las variables cualitativas permiten expresar una característica, atributo, cualidad o categoría no 

numérica. Por ejemplo, el sexo de una persona es una variable cualitativa, ya que es masculino o 

femenino, pueden ser definidas en escalas nominales u ordinales.(Económica, 2019, p. 10) 

 

1.6.5.   Variable cuantitativa 
 

Son aquellas que se expresan mediante un número, por tanto, se puede realizar operaciones 

aritméticas con ellas. Puede ser discretas o continuas y las escalas para esta variable puede ser de 

intervalo o de razón.(Causas, 2005, p. 2) 

1.6.6.    Medidas de tendencia central  
 

Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a 

un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de 

los datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son: media, mediana y moda. (Quevedo, 

2011, p. 4) 

1.6.7.    Media aritmética 
 

También conocida como el promedio de un conjunto de datos, es sensible a datos atípicos ya que 

puede alterar el valor real.(Quevedo, 2011, p. 6)  
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La fórmula de cálculo es la siguiente: 

�̅�𝑥 =
∑𝑓𝑓𝑖𝑖𝑋𝑋𝑖𝑖
𝑛𝑛

 
( 3) 

 

Donde:  

�̅�𝑥  = punto medio de clase 

∑𝑓𝑓𝑖𝑖𝑋𝑋𝑖𝑖 = Sumatoria de 𝑓𝑓𝑋𝑋 

𝑛𝑛 = El total de observaciones o el tamaño de la muestra.  

𝑓𝑓𝑖𝑖 = frecuencia de clase 

n = total de frecuencia 

1.6.8.    Mediana  
 

La mediana es otra de las medidas de tendencia central, está no es sensible a la presencia de datos 

atípicos. Para el cálculo de la mediana se ordena los datos de menor a mayor y si el número de datos 

es impar se considera la mediana el número del centro y si el número de observaciones es par se suma 

los dos números centrales y se divide para dos.(Quevedo, 2011, p. 7) 

Definición matemática datos agrupados:  

𝑀𝑀𝑒𝑒 = 𝐿𝐿𝑖𝑖 +
𝑁𝑁
2 − 𝐹𝐹𝑖𝑖 − 1

𝑓𝑓𝑖𝑖
.𝑎𝑎𝑖𝑖 

 

(4) 

 

Donde: 

𝐿𝐿𝑖𝑖 es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana 
𝑁𝑁
2
 es la semisuma de las frecuencias absolutas 

𝑓𝑓𝑖𝑖 es la frecuencia absoluta de la clase mediana 

𝐹𝐹𝑖𝑖 − 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana 

𝑎𝑎𝑖𝑖 es la amplitud de la clase 

 

1.6.9.    Moda  
 

La moda es el número que se repite gran cantidad de veces o que tiene mayor frecuencia entre los 

datos agrupados. 

Las medidas de dispersión ayudan a tener una descripción más clara de los datos, además también 

con esto se puede cuantificar la variabilidad de una muestra o una Distribución, es decir, 
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complementar el resumen del de un análisis descriptivo. Las medidas de dispersión más comunes son 

el Rango, el Coeficiente de Variación, la Varianza y la Desviación Estándar.(Quevedo, 2011, p. 7)  

Definición matemática datos agrupados:  
 

 

𝑀𝑀𝑜𝑜 = 𝐿𝐿𝑖𝑖 +
𝑓𝑓𝑖𝑖 − 𝑓𝑓𝑖𝑖−1

𝑓𝑓𝑖𝑖 − 𝑓𝑓𝑖𝑖−1 + 𝑓𝑓𝑖𝑖 − 𝑓𝑓𝑖𝑖+1
.𝐴𝐴𝑖𝑖 

 

(5) 

 

Donde: 

𝐿𝐿𝑖𝑖:  límite inferior del intervalo en el cual se encuentra la moda.  

𝑓𝑓𝑖𝑖−1: frecuencia absoluta del intervalo anterior en el que se encuentra la moda. 

𝑓𝑓𝑖𝑖:  frecuencia absoluta del intervalo en el que se encuentra la moda. 

𝑓𝑓𝑖𝑖+1:  frecuencia absoluta del intervalo siguiente en el que se encuentra la moda. 

𝐴𝐴𝑖𝑖:  amplitud del intervalo en el que se encuentra la moda. 

 

1.6.10. Medidas de Dispersión 
 

Las medidas de dispersión o variabilidad, son utilizadas para analizar y determinarlas relaciones entre 

distintos valores en una distribución, así mismo en la selección de atributos. Entre las medidas de 

dispersión que se abordarán en el presente trabajo están el rango, la varianza, desviación típica, 

coeficiente de variación.(Gray, 2013, p. 1) 

1.6.11.    Rango  
 

También conocido como la amplitud que tienen los datos para dispersarse.(Estudiantes et al., 2009, p. 5) 

Se calcula mediante la siguiente fórmula. 

𝑅𝑅 = 𝑀𝑀𝑎𝑎𝑥𝑥 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛 (6) 

 

Donde: 

R = Es el parámetro con el que se representa el rango  

Max = Es el valor más grande del conjunto de datos  

Min = Es el valor más pequeño del conjunto de datos 
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1.6.12.  Coeficiente de variación  
 

Mide la relación existente entre el tamaño de la media y la variabilidad de una variable.(Estudiantes 

et al., 2009, p. 9) 

Se la calcula mediante: 

Cv =
s
�̅�𝑥

 

 

(7) 

 

Donde:  

s = Desviación estándar muestral  

𝑥𝑥 = Media muestral  

 

1.6.13. Varianza 
 

Mide cuán dispersos están los datos respecto a la media.(Estudiantes et al., 2009, p. 10) 

𝑠𝑠2 =
∑ 𝑓𝑓𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)2𝑘𝑘
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛 − 1
 

 

(8) 

 

Donde: 

k: número de clases. 

𝑓𝑓𝑖𝑖: frecuencia absoluta de cada clase, es decir, el número de elementos que pertenecen a dicha clase. 

𝑥𝑥𝑖𝑖: marca de clase. Es el punto medio del límite inferior y del límite superior. 

𝑠𝑠2: varianza de la muestra. 

s: desviación estándar de la muestra. 

x̄: media de la muestra. 
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1.6.14. Desviación estándar 
 

La varianza abarca el uso de las unidades cuadradas, por ende, la desviación estándar no queda 

expresada como la raíz cuadrada de la varianza.(Estudiantes et al., 2009, p. 10) 

𝑠𝑠 = �𝑠𝑠2 (9) 

 

Donde: 

𝑠𝑠2: varianza de la muestra. 

s: desviación estándar de la muestra. 

1.6.15.   Supervivencia y riesgos 
 

Los datos de supervivencia se pueden dar y estudiar con dos tipos de probabilidades diferentes: 

supervivencia y riesgo. Casi todos nosotros hemos visto en alguna ocasión una curva de 

supervivencia. La "probabilidad de supervivencia" (también llamada función de supervivencia) o S(t) 

es la probabilidad de que un individuo sobreviva desde la fecha de entrada en el estudio hasta un 

momento determinado en el tiempo t. Estos valores van a describir la supervivencia global de toda 

nuestra población.(Domknech, 1995, p. 110) 

Estimación de la función de supervivencia:  

𝑆𝑆(𝑡𝑡)  =  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 [𝑇𝑇 ≥  𝑡𝑡]  (10) 

 

Donde:   

𝑆𝑆(𝑡𝑡): probabilidad de estar vivo durante un intervalo de tiempo 

𝑡𝑡: tiempo 

𝑇𝑇: variable aleatoria no negativa 

Estimación de la función de riesgo: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑇𝑇 ≤ 𝑡𝑡) = 𝐹𝐹(𝑡𝑡) = 1 − 𝑅𝑅(𝑡𝑡),     𝑡𝑡 ≥ 0 

 

(11) 
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Donde:  

𝑅𝑅(𝑡𝑡):  tiempo de supervivencia mayor a un tiempo t  

𝐹𝐹(𝑡𝑡): probabilidad antes de un tiempo t 

𝑡𝑡: tiempo 

𝑇𝑇: variable aleatoria no negativa 

1.6.16.   Comparación entre curvas 
 

Otro de los aspectos útiles en las curvas de supervivencia es que pueden compararse entre sí. Existe 

una prueba no paramétrica, el log-rank2 que es la más ampliamente usada para comparar dos o más 

curvas de supervivencia. En este caso, las curvas pueden corresponder a dos grupos de pacientes con 

diferentes tratamientos, o dos grupos de pronóstico diferente.(Rebasa, 2005, p. 39) 

1.6.17.   Tiempo de seguimiento 
 

Es el tiempo que transcurre entre la fecha de entrada en el estudio hasta la fecha registrada en la última 

observación. Será una de las dos variables fundamentales para efectuar el análisis.(Rebasa, 2005, p. 38) 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO METODOLOGICO 
 

2.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

Por la manipulación de variables, la investigación fue mixta ya que se contó con mudables y variables 

estadísticas, según el objetivo fue aplicada teniendo en cuenta que en la investigación se basa en 

conocer factores de riesgo de los pacientes y un previo análisis estadístico, según el nivel de 

profundización en el objeto de estudio fue exploratorio, según el periodo temporal fue transversal ya 

que el seguimiento a los pacientes se desarrolló en el año 2019 y parte del 2020. (Hernández Sampieri et 

al. 2014) (Patten and Newhart 2018) 

 

2.2.   NO EXPERIMENTAL 
 

2.2.1.   Localización de estudio mapa google maps 

 

El centro de salud se encuentra ubicado en la Ave Monseñor Leonidas Proaño & Atabasco. 

 

Figura  1-2: Ubicación real donde se recolectó los datos de las personas con diabetes Centro de Salud Lizarzaburu. 

Fuente: (Google Maps,2021) 
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2.2.2.    Población de estudio 

Pacientes que acuden al Centro de Salud Lizarzaburu durante el periodo enero 2019 – enero 2020. 

 

2.2.3.    Tamaño de la muestra  

 
No se puede establecer un tamaño de muestra ya que no se conoce el marco poblacional del total de 

los pacientes que acuden y se me facilitó la matriz de Diabéticos específicos del Centro de Salud 

Lizarzaburu durante el periodo enero 2019 – enero 2020. 

 

2.2.4.    Método de muestreo 

No se aplica método de muestreo, puesto que como se indicó en el apartado anterior tenemos un 

colectivo variable y trabajaremos con una base de datos facilitada por el centro de salud Lizarzaburu.  
 

2.2.5.    Modelo estadístico 

 

 Análisis exploratorio de datos 

 Modelo de supervivencia de Kaplan Meier 

 Comparación de curvas de supervivencia (estadístico Log-Rank) 
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2.3.    OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Tabla 1-2: Análisis y operalización de las variables dentro del estudio de pacientes con Diabetes 
Mellitus. 

Nombre de la 
variable  

Descripción  Tipo de 
Variable  

Escala de 
medición  

Categoría  

Tiempo  Tiempo de detección de la diabetes.  Cualitativa  
Politómica  Ordinal  

Enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, 
noviembre, diciembre.  

Sexo  Hombre o Mujer.  Cualitativa  
Dicotómica  

Nominal  
  

 
0: Mujer 

1: Hombre  

Edad  Tiempo de vida del paciente Cuantitativa  
Discreta  Razón  [13 – 85] años  

Cantón   Unidades territoriales que se dividen 
en el país. Cualitativa Nominal Riobamba, Chunchi, Guano, 

etc. 

Parroquia  Territorio especifico de cada 
paciente. Cualitativa Nominal Lizarzaburu, Veloz, 

Maldonado, etc.  

Etnia  Auto identificación del paciente. Cualitativa  Nominal  

1: Mestizo 
 2: Indígena 

 Afroecuatoriano 
Montubio. 

Nacionalidad   
Condición que reconoce a cada 
paciente dentro de un estado o 

nación  
Cualitativa  Nominal  Ecuatoriana, Extranjera  

Tipos de diabetes   Identificación de la enfermedad 
analizada. Cualitativa  Ordinal  1: Diabetes tipo I, 

 0: Diabetes tipo II. 

Peso  Cuantificación de la masa corporal 
del paciente. 

Cuantitativa 
Continua 

Razón o 
Proporción [41-112,7] kg 

Talla  Altura de cada paciente en 
(centímetros) o (metros) 

Cuantitativa 
Continua  

Razón o 
Proporción [136.5-183] m 

Tipo de obesidad Cantidad de grasa corporal Cualitativa  Ordinal   

1: Obesidad Tipo I,  
2: Sobrepeso 

3: Peso Normal 
4: Obesidad Tipo II, 
5: Obesidad Tipo III. 

Fuente:  Centro de Salud Lizarzaburu Tipo C, periodo enero 2019 – enero 2020. 

Realizado por: Guacho, Wilfrido, 2021 
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

3.1.  ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS  

 

 Mudable: Sexo  

Tabla  1-3: Análisis exploratorio de la variable mudable sexo de pacientes con Diabetes Mellitus. 

Sexo Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%) 

Mujer 244 64,5 

hombre 134 35,4 

Fuente: Guacho, Wilfrido, 2021. 

Realizado por: Guacho, Wilfrido, 2021 
 

 

Gráfico  1-3: Distribución porcentual mediante gráfico de pastel con respecto a la variable 

mudable sexo de pacientes con Diabetes Mellitus. 
Realizado por: Wilfrido V., Guacho C. 2021 

 

De acuerdo a la variable mudable estadística sexo, la mayoría de los pacientes diagnosticados con 

Diabetes Mellitus en el Centro de Salud son de mujeres, estos representan el 64,5% y apenas un 

34,5% corresponde a los hombres. 

 

 

 

 

35%
65%

Sexo

Hombre

Mujer
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 Mudable: Etnia 

Tabla  2-3: Análisis exploratorio de la variable mudable etnia de pacientes con Diabetes Mellitus. 

Etnia Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%) 

Mestizo 333 88% 

Otro 45 12% 

Fuente: Guacho, Wilfrido, 2021. 

Realizado por: Guacho, Wilfrido, 2021 
 

 

Gráfico  2-3: Distribución porcentual mediante gráfico de pastel con respecto a la mudable etnia 

de pacientes con Diabetes Mellitus 
Realizado por: Wilfrido V., Guacho C. 2021 

 

En base a la variable mudable estadística etnia, los pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus 

en el Centro de Salud Lizarzaburu nos indica que el 88% de los pacientes son mestizos mientras que 

el 12% corresponden a pacientes (Indígena, Afro ecuatoriano o Montubio). 

 Mudable: Tipo de Diabetes 

Tabla  3-3: Análisis exploratorio de la variable mudable Tipo de Diabetes Mellitus. 

Tipo de Diabetes Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%) 

Diabetes Mellitus Tipo I 31 8% 

Diabetes Mellitus Tipo II 347 92% 

Fuente: Guacho, Wilfrido, 2021. 

Realizado por: Guacho, Wilfrido, 2021 
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Gráfico  3-3: Distribución porcentual mediante gráfico de pastel con respecto a la mudable Tipo 

de Diabetes Mellitus  
Realizado por: Wilfrido V., Guacho C. 2021 

 

De acuerdo a la variable mudable Tipo de Diabetes de los pacientes se conoció una gran diferencia 

del 84% entre Diabetes Mellitus Tipo I y Diabetes Mellitus Tipo II, es decir que de los 378 pacientes 

analizados se encontró 347 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo II y apenas 31 pacientes con 

Diabetes Mellitus Tipo I. 

 Mudable: Tipo de Obesidad 

Tabla  4-3: Análisis exploratorio de la variable mudable Tipo de Obesidad de pacientes con Diabetes 
Mellitus. 

Tipo de Obesidad Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%) 

Tipo I 98 26% 

Tipo II 64 17% 

Tipo III 7 0,2% 

Peso Normal 71 20% 

Sobrepeso 138 37% 

Fuente: Guacho, Wilfrido, 2021. 

Realizado por: Guacho, Wilfrido, 2021 
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Gráfico  4-3: Distribución porcentual mediante gráfico de pastel con respecto a la mudable Tipo 

de Obesidad 
Realizado por: Wilfrido V., Guacho C. 2021 

 

Con respecto a la variable mudable Tipo de Obesidad de los pacientes que padecen Diabetes Mellitus 

el 37% son diagnosticados con sobrepeso, el 26% con obesidad Tipo I, un 20% con un peso normal, 

por otro lado, el 17% con obesidad Tipo II y existieron pocos pacientes que llegan con obesidad Tipo 

III con un 0.19%. 

 

 Mudable: Sexo-Nacionalidad 

Tabla  5-3: Distribución estadística de frecuencia de la variable mudable sexo con respecto a la 
nacionalidad de pacientes con Diabetes Mellitus. 

Sexo 
Nacionalidad  

Ecuatoriana Extrangera Frecuencia relativa (%) 

Hombre 128 6 35,45% 

Mujer 234 10 64,55% 
Fuente: Guacho, Wilfrido, 2021. 

Realizado por: Guacho, Wilfrido, 2021 
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Gráfico  5-3: Distribución porcentual de la variable mudable sexo con respecto a la nacionalidad 

de los pacientes 
Realizado por: Wilfrido V., Guacho C. 2021 

Con respecto a la tabla cruzada de las variables mudables sexo-nacionalidad se conoció que el 33.86% 

de los hombres y 61.90% de las mujeres son de nacionalidad ecuatoriana mientras que el 1.59% de 

hombres y el 2.65% de las mujeres son extrajeras. 

 Mudable: Sexo-Etnia 

Tabla  6-3: Distribución estadística de frecuencia de la variable mudable sexo con respecto a la etnia 
de pacientes con Diabetes Mellitus. 

Sexo 
Etnia  

Mestizo Otro Frecuencia relativa (%) 

Hombre 115 19 35,45% 

Mujer 218 26 64,55% 
Fuente: Guacho, Wilfrido, 2021. 

Realizado por: Guacho, Wilfrido, 2021 
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Gráfico  6-3: Distribución porcentual de la variable mudable sexo con respecto a la etnia de los 

pacientes 
Realizado por: Wilfrido V., Guacho C. 2021 

 

De acuerdo a la tabla cruzada de las variables mudables sexo-etnia se conoció que el 30.42% de los 

hombres y 57.67% de las mujeres son mestizos mientras que el 5.03% de hombres y el 6.88% de las 

mujeres pueden ser (indígena, afro ecuatoriano o montubio). 

 Mudable: Sexo-Tipo de Diabetes Mellitus 

Tabla  7-3: Distribución estadística de frecuencia de la variable mudable sexo con respecto al tipo 
de Diabetes Mellitus. 

Sexo 

Tipo de Diabetes Mellitus  

Tipo I Tipo II 

Frecuencia 
relativa 

(%) 
Hombre 15 119 35,45% 
Mujer 16 228 64,55% 

Fuente: Guacho, Wilfrido, 2021. 

Realizado por: Guacho, Wilfrido, 2021 
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Gráfico  7-3: Distribución porcentual de la variable mudable sexo con respecto al tipo de Diabetes 

Mellitus. 
Realizado por: Wilfrido V., Guacho C. 2021 

 

A razón de la tabla cruzada de las variables mudables sexo-tipo de diabetes se conoció que el 3.97% 

de los hombres y 4.23% de las mujeres padecen de Diabetes Mellitus Tipo I mientras que el 31.48% 

de hombres y el 60.32% de las mujeres padecen de Diabetes Mellitus Tipo II. 

 

 Mudable: Sexo-Tipo de Obesidad 

Tabla  8-3: Distribución porcentual de la variable mudable sexo con respecto al tipo de obesidad de 
pacientes con Diabetes Mellitus. 

Sexo 

Tipo de Obesidad  

Tipo I Tipo II Tipo III Peso normal Sobrepeso 
Frecuencia 
relativa (%) 

Hombre 31 17 0 38 48 35,45% 

Mujer 67 47 7 33 90 64,55% 

Total 98 64 7 71 138 100% 
Fuente: Guacho, Wilfrido, 2021. 

Realizado por: Guacho, Wilfrido, 2021 
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Gráfico  8-3: Distribución porcentual de la variable mudable sexo con respecto al tipo de obesidad 
Realizado por: Wilfrido V., Guacho C. 2021 

 

A razón de la tabla cruzada de las variables mudables sexo-tipo de obesidad se conoció que el 8.20% 

de los hombres y 17.72% de las mujeres padecen de Obesidad Tipo I mientras que el 4.50% de 

hombres y el 12.43% de las mujeres padecen de Obesidad Tipo II, por otra parte, el 10.05% de 

hombres y el 8.73% de las mujeres tienen un Peso Normal y el 12.70% de hombres y el 23.81% de 

las mujeres sufren de Sobrepeso, y por último los pacientes con Obesidad tipo III son del 1,85% en 

mujeres. 
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 Edad- sexo 

 

 
 

Gráfico  9-3: Frecuencia estadística en base a las edades y sexo de pacientes con Diabetes Mellitus 
Realizado por: Wilfrido V., Guacho C. 2021 

 

En el Histograma de frecuencias con respecto a las edades y el sexo de los pacientes con Diabetes 

Mellitus se pudo comprender que de los 378 pacientes analizados 251 pacientes están en un intervalo 

de [43-66] años de edad, siendo así que 173 pacientes son mujeres que lo padecen y 78 pacientes 

hombres. 
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 Variable: Edad 

 

Gráfico  10-3: Frecuencia estadística en base a las edades de pacientes con Diabetes Mellitus 
Realizado por: Wilfrido V., Guacho C. 2021 

 

En este Histograma de frecuencias con respecto a las edades de los pacientes con Diabetes Mellitus 

se pudo comprender que es asimétrica negativa (-0.365) con una edad mínima de 13 años y un 

máximo de 84 años, donde que en promedio existieron 91 pacientes con edades de 54 años y nos 

indicó que entre las edades de [47-69] años son pacientes que tienen la mayor frecuencia de Diabetes 

Mellitus, la edad que más se registró fue de 60 años. 
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 Variable: Peso 

 

Gráfico  11-3:  Frecuencia estadística con respecto al peso de pacientes con Diabetes Mellitus 
Realizado por: Wilfrido V., Guacho C. 2021 

 

En el siguiente Histograma de frecuencias en base al peso de los pacientes con Diabetes Mellitus se 

pudo comprender que es asimétrica positiva (0.47) con un peso mínimo de 41kg y un máximo de 

112,7kg donde que los repuntes más altos estuvieron alrededor de [60-75]kg con 220 pacientes 

respectivamente, el peso que se mantuvo constante está comprendido en los 73kg, también se observó 

un histograma bimodal donde se comprende que se tuvo una distribución que nos muestra dos picos 

altos o similares. 
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 Variable: Talla 

 

Gráfico  12-3: Frecuencia estadística en base a la talla de pacientes con Diabetes Mellitus 
Realizado por: Wilfrido V., Guacho C. 2021 

 

En el siguiente Histograma de frecuencias con respecto a las tallas de los pacientes con Diabetes 

Mellitus se pudo comprender que es asimétrica positiva (0.357) con una talla mínima de 136.5 metros 

y un máximo de 183 metros, donde que en promedio existieron 99 pacientes con tallas de 158 metros, 

la talla que más se registró fue de 159 metros. 

 

3.2.    CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE SUPERVIVENCIA 

 

 Para la construcción del modelo se calcula la variable tiempo de supervivencia individual (𝑡𝑡𝑖𝑖) 

𝒕𝒕𝒊𝒊 = 𝒇𝒇𝒇𝒇 − 𝒇𝒇𝒊𝒊  

(12) 

Donde: 

𝑓𝑓𝑓𝑓: representa la fecha en la que se confirmó la patología de Diabetes Mellitus  

𝑓𝑓𝑖𝑖: representa la fecha en la cual el paciente se somete a exámenes de detección  

El tiempo de supervivencia fue analizado en días. 

La variable estado clasifica a los pacientes según las siguientes categorías: 
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1: Pacientes con diagnóstico definitivo de Diabetes Mellitus (evento de estudio) 

0: Pacientes no diagnosticados con Diabetes Mellitus, pacientes que no se han realizado aun los 
exámenes preliminares y ausencia de seguimiento de paciente (datos censurados). 

El siguiente modelo describe el tiempo mediano de diagnóstico de Diabetes Mellitus de los pacientes 
que acuden al Centro de Salud de la Parroquia Lizarzaburu sin tomar en cuenta ninguna característica 
sociodemográfica. 

 

3.3.    DESCRIPTIVOS DEL MODELO 

 

Tabla  9-3: Análisis de la detección de Diabetes Mellitus de los pacientes en días 

 

Total de 
pacientes 

 

Numero de 
eventos 

Mediana de 
diagnostico 

IC 95% 

Límite inferior Límite superior 

378 337 563 533 563 

Fuente: Guacho, Wilfrido, 2021. 

Realizado por: Guacho, Wilfrido, 2021 
 

3.4.   TABLA DE SUPERVIVENCIA 

 

Tabla  10-3: Información de supervivencia de los pacientes y el riesgo diagnosticado 

Tiempo Número de 
personas a 

riesgo 

Numero 
de 

eventos 

Probabilidad 
de 

supervivencia 

Desviación 
estándar 

IC 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

349 378 10 0,97 0,00825 0,957 0,989 

Fuente: Guacho, Wilfrido, 2021. 

Realizado por: Guacho, Wilfrido, 2021 
 

A los 349 días 378 pacientes se encontraban a la espera de ser diagnosticados como portadores o no 

de Diabetes Mellitus, sin embargo, de este grupo solo 10 recibieron la confirmación, según el modelo 

planteado la probabilidad de diagnóstico de la enfermedad a los 349 días es del 97,3% y su intervalo 

puede variar entre 95,7 y 98,9%. 
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A termino de los 714 días apenas 12 personas continúan sin confirmación de diagnóstico la 

probabilidad de confirmación es apenas del 0,05% y puede variar entre 0,007 y 0,03%. 

 

 

Gráfico  13-3: Curvas de supervivencia y estimación de Kaplan-Meier de pacientes con Diabetes 

Mellitus 
Realizado por: Wilfrido V., Guacho C. 2021 

 

La tabla y curva de supervivencia permitió observar que a medida que pasan los días los pacientes 

que sospechan sufrir de Diabetes Mellitus tienen probabilidades mínimas de recibir una confirmación 

debido a la lentitud de diagnóstico que se maneja en la casa de salud. 

 

Gráfico  14-3: Función de riesgo con respecto al tiempo de pacientes con Diabetes Mellitus 
Realizado por: Wilfrido V., Guacho C. 2021 

 

Según los resultados observados en la función de riesgo se confirma que pasado los 350 días la 

probabilidad de no ser diagnosticado de Diabetes Mellitus se incrementa. 
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Para el análisis de comparación de curvas se procedió a evaluar normalidad en la variable tiempo de 

seguimiento y con ello elegir el uso de un modelo paramétrico, no paramétrico de supervivencia. 

 

Prueba de normalidad 

 Planteamiento de hipótesis 

H0: La variable tiempo sigue distribución normal 

H1: La variable tiempo de supervivencia no sigue una distribución normal 

 Nivel de significancia 

∞ = 0,05  

 Estadístico de prueba  

Tabla  11-3: Prueba de normalidad Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) de pacientes con Diabetes 
Mellitus. 

Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test 

p-value < 𝜶𝜶 H0 se rechaza 

2.2e-16 < 0.05 H0 se rechaza 

Fuente: Guacho, Wilfrido, 2021. 

Realizado por: Guacho, Wilfrido, 2021 
 

 Toma de Decisión  

Según el p-valor (0,0001) se observó que la variable tiempo de supervivencia no se ajustó a una ley 

normal lo que permitió elegir para la comparación de curvas al modelo de supervivencia de Log-

Rank. 

3.5. COMPARACIÓN DE CURVAS SEGÚN CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 Planteamiento de la hipótesis 

H0: Existen diferencias de tiempo de diagnóstico de Diabetes Mellitus según la característica 

sociodemográfica  

H1: No existen diferencias de tiempo de diagnóstico de Diabetes Mellitus según la característica 

sociodemográfica. 
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 Nivel de significancia  

𝛼𝛼 = 0,05  

 

 Estadístico de prueba 

Tabla  12-3: Categorización de cada una de las variables para el análisis de supervivencia. 

Característica 
sociodemográfica 

Numero de eventos Tiempo mediano de 
diagnostico 

Valor de probabilidad 

 

Sexo 

Mujer=219 

Hombre=118 

Mujer=563 

Hombre=533 

 

0,006 

 

Etnia 

Mestizo=296 

Indígena, afrodescendiente 
y montubio=41 

Mestizo=563 

Indígena, 
afrodescendiente y 

montubio=533 

 

0,3 

 

Tipo de diabetes 

Diabetes tipo I= 310 

Diabetes Tipo II= 27 

Diabetes tipo I= 563 

Diabetes Tipo II= 
594 

 

0,3 

 

 

Tipo de obesidad 

Peso normal=63 

Sobrepeso =123 

Obesidad tipo I=88 

Obesidad Tipo II= 56 

Obesidad Tipo III=7 

Peso normal=563 

Sobrepeso =563 

Obesidad tipo I=533 

Obesidad Tipo II= 
533 

Obesidad Tipo 
III=563 

 

 

0,7 

Fuente: Guacho, Wilfrido, 2021. 

Realizado por: Guacho, Wilfrido, 2021 
 Toma de Decisión 

La tabla de comparación de curvas mostro que la mayoría de pacientes diagnosticados con Diabetes 

Mellitus fueron mujeres de etnia mestiza con sobrepeso portadoras de Diabetes Mellitus Tipo I cuya 

enfermedad se encontraba en grado I. en  relación a los valores de probabilidad se visibilizo que el 

sexo no influye  en el tiempo de diagnóstico, por otro lado, las características que influyeron fueron 

la etnia el tipo de obesidad y el tipo de diabetes que reportaban los pacientes en sus historias clínicas, 

es asi como los pacientes prioritarios de diagnósticos fueron mestizos con problemas de obesidad tipo 

I y tipo II y con diabetes en grado I. 
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CONCLUSIONES 
 

 Dentro de la matriz de datos facilitada por el Centro de Salud Lizarzaburu Tipo C de Riobamba 

consta de un total de 378 pacientes que padecen de Diabetes Mellitus las cuales se encontraron 

11 variables de estudio tales que 8 son mudables cualitativas (tiempo, sexo, cantón, parroquia, 

etnia, nacionalidad, tipo de diabetes y tipo de obesidad) y 3 variables cuantitativas (edad, peso y 

talla). Toda esta recopilación de la información consta de las historias clínicas y un seguimiento 

constante de los pacientes con la patología de estudio (Diabetes Mellitus), se toma en cuenta que 

los pacientes de ingreso están registrados como: primera (pacientes que ingresan por primera vez 

al subcentro de salud por cual servicio o atención), subsecuente (pacientes que ingresan al 

subcentro de salud constantemente con o sin detección de la enfermedad). 

 

 Se realizó un análisis descriptivo exploratorio de los pacientes registrados con Diabetes Mellitus 

dentro del Centro de Salud Lizarzaburu Tipo C de Riobamba en el periodo de enero 2019-enero 

2020, de acuerdo al sexo se encontró que las mujeres padecen más esta enfermedad con un 

64.55%, es decir que de los 378 pacientes 244 son mujeres, la cual el 6% es de Tipo I y el 94% 

de Tipo II. 

 

 De acuerdo a la etnia el 88% de pacientes con Diabetes Mellitus son mestizos con un total de 

333 personas y un 12% entre (indígena, afro descendiente y montubio) que indican a 45 personas, 

también se considera una variable importante que es el tipo de obesidad ya que de esto depende 

si el paciente es considerado con diabetes tipo I o tipo II, dentro del análisis existieron un 37% 

de pacientes con sobrepeso, 26% con obesidad tipo I, 17% obesidad tipo II, 0.2% obesidad tipo 

III considerando que el 92% de los pacientes registraron con Diabetes Mellitus tipo II y un 20% 

con peso normal indican que tendrían Diabetes mellitus tipo I con relación al tipo de obesidad, 

con respecto a la nacionalidad se encontró que el 95.76% es de nacionalidad ecuatoriana y el 

4.24% es de nacionalidad extranjera.  

 

 Dentro del estudio se analizó a pacientes en edades de [13-84] años donde que la tendencia más 

alta con Diabetes Mellitus está en promedio de 54 años de edad con 91 pacientes diagnosticados 

y los pacientes que más acuden son de 60 años de edad, por otra parte, el peso es fundamental 

para el diagnóstico de los pacientes y están comprendidos entre [41-112.7]kg donde existieron 

220 pacientes con pesos de [60-75]kg y la mayor parte de los diagnósticos tienen 73kg y 
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finalmente con respecto a la talla de los pacientes están comprendidas entre [136.5-183]metros 

ya que se encontró 99 pacientes que promedian los 158 metros. 

 
 

 Al efectuar los modelos de supervivencia se tuvo en cuenta el tiempo de supervivencia individual 

de los pacientes (𝑡𝑡𝑖𝑖) durante 1 año y 1 mes estos fueron analizados en días, teniendo en cuanta 

las categorías 1: pacientes con diagnóstico definitivo de Diabetes Mellitus y 0: pacientes no 

diagnosticados con Diabetes Mellitus, donde nos indicó el déficit de seguimiento a los paciente 

en el centro de salud siendo así que a los 349 días los 368 pacientes se encontraban a la espera 

del diagnóstico y a tan solo 10 pacientes les dieron la notificación de la patología, existiendo 

también que a término de los 714 días del estudio 12 personas continúan sin confirmar el 

diagnóstico respectivo con la probabilidad de confirmación del 0.05% y esto nos dio a conocer 

que a medida que pasan los días los pacientes que sospechan sufrir Diabetes Mellitus tienen 

probabilidades mínimas de recibir la notificación respectiva. 

 

 Según la función de riesgo se afirma que pasado los 350 días la probabilidad de no ser 

diagnosticado con Diabetes Mellitus se incrementa, siendo así que los pacientes pueden llegar a 

su deceso sin haber conocido la patología respectiva. 

 
 

 Por ello también se procedió a evaluar normalidad en la variable tiempo de seguimiento para un 

análisis de comparación de curvas donde que se observó que dicha variable tiempo de 

seguimiento no se ajustó a una ley normal con un p-valor de (0.00001), lo que permitió optar por 

la comparación de curvas al modelo de Log-Rank. 

 

 De acuerdo a la comparación de curvas según características sociodemográficas nos indicó que 

el sexo no influye en el tiempo de diagnóstico, mientras que las características que influyeron 

fueron la etnia, el tipo de obesidad y el tipo de diabetes que reportaban los pacientes en sus 

historias clínicas. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Hacer un estudio minucioso al sexo femenino ya que en la mayoría de los resultados nos indicó 

que son más propensas a tener la patología de Diabetes Mellitus y la evolución va ir 

incrementando cuando no se tiene la medicación y dosis adecuada, ya que existen otros factores 

como la dieta alimenticia para salvaguardar la salud de la paciente. 

 

 Aplicar diferentes modelos y técnicas estadísticas con el fin de ampliar la información propuesta 

y tener un análisis más preciso sobre el diagnóstico y el tiempo de seguimiento de los pacientes 

con Diabetes Mellitus y así reducir la incertidumbre de los pacientes por conocer el diagnóstico. 

 
 

 Fomentar la investigación con fines de ofrecer mayor información para prevenir el peligro que 

tienen los pacientes con Diabetes Mellitus u otras enfermedades, mediante charlas y chequeos 

constantes con el fin de reducir índices de mortalidad y aumentar la esperanza de vida de la 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO 
 

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

OMS: Organización Mundial de la Salud  

IDF: Federación Internacional de Diabetes 

ITU: Infecciones del tracto uterino  

NDDG: National Diabetes Data Group  

PD: Prediabetes 

DM: Diabetes Mellitus 

DM2: Diabetes Mellitus Tipo II 

DM1: Diabetes Mellitus Tipo I 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO A.   AVAL DEL CENTRO DE SALUD LIZARZABURU DE LA MATRIZ DE DATOS DE 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS  

 

 

 



 

ANEXO B. MATRIZ DE DATOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS EXPLORATORIO DE PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS  

 

Pacientes Edad Mes_atención Sexo Nacionalidad Etnia Canton Parroquia Peso Talla Tipo De Diabetes 

1 58 ENERO Mujer Ecuatoriana Mestizo RIOBAMBA LIZARZABURU 71,6 149 DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 

2 67 ENERO Mujer Ecuatoriana Mestizo RIOBAMBA LIZARZABURU 75 144 DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 

3 60 ENERO Mujer Ecuatoriana Montubio RIOBAMBA LIZARZABURU 75 144 DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 

4 67 ENERO Mujer Ecuatoriana Mestizo RIOBAMBA LIZARZABURU 86,6 170 DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 

5 67 ENERO Mujer Ecuatoriana Mestizo RIOBAMBA LIZARZABURU 86,6 170 DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 

6 61 ENERO Hombre Ecuatoriana Mestizo RIOBAMBA LIZARZABURU 66,6 157 DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 

7 59 ENERO Mujer Ecuatoriana Mestizo RIOBAMBA LIZARZABURU 66,6 157 DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 

8 48 ENERO Mujer Ecuatoriana Mestizo RIOBAMBA LIZARZABURU 88 165 DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 

9 66 ENERO Mujer Ecuatoriana Mestizo RIOBAMBA LIZARZABURU 73 150,6 DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 

10 53 ENERO Mujer Ecuatoriana Mestizo RIOBAMBA LIZARZABURU 59 138 DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 

377 36 ENERO_1 Mujer Ecuatoriana Mestizo RIOBAMBA LIZARZABURU 76 170 DIABETES MELLITUS 
TIPO 1 

378 49 ENERO_1 Mujer Ecuatoriana Mestizo GUANO LIZARZABURU 86 162 DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 

 

 

 



 

ANEXO C. MATRIZ DE DATOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA DE PACIENTES CON 

DIABETES MELLITUS 

 

Tiempo Estado Sexo  Etnia Tipo_Diabetes Tipo_Obesidad edad Peso Talla 

714 1 0 1 1 1 58 71,6 149 

714 1 0 1 1 2 67 75 144 

714 1 0 2 1 1 60 75 144 

714 1 0 1 1 1 67 86,6 170 

714 1 0 1 1 2 67 86,6 170 

714 1 1 1 1 2 61 66,6 157 

714 1 0 1 1 3 59 66,6 157 

714 1 0 1 1 3 48 88 165 

714 1 0 1 1 3 66 73 150,6 

714 1 0 1 1 2 53 59 138 

714 0 0 1 1 4 45 62 148 

714 1 0 1 1 1 50 70,6 159 

683 1 0 1 0 3 51 71,5 160 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

349 0 0 1 0 4 36 76 170 

349 1 0 1 1 2 49 86 162 
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