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RESUMEN 

 

La presente investigación determina la fuerza de asociación entre los factores de riesgo y 

la Hiperinsulinemia en mujeres de 20 a 35 años en centro médico Rendón de la Libertad. 

Es un estudio de tipo Observacional, correlativo, descriptivo, retrospectivo de corte 

transversal. La cuantificación y operacionalización de las variables se la pudo obtener 

mediante el análisis y la revisión de historias clínicas, exámenes de laboratorio, en nuestra 

población problema, para conocer el grado de incidencia de la hiperinsulinemia y la 

obesidad. Fueron estudiadas 200 mujeres con una edad promedio de 20 y 35 años. Se 

realizó una extracción sanguínea con 12 horas de ayuno para las determinaciones 

bioquímicas: glucemia, perfil lipídico e insulina. Las muestras fueron procesadas con 

control de calidad interno y externo. Se encontró que el valor absoluto de la distribución 

de la frecuencia de las variables con mayor prevalencia  fueron sedentarismo  con  el 

75%, obesidad con  68%, desconocimiento de la enfermedad 66%,  hiperinsulinemia 

64%, malos hábitos alimenticios 60% de la población problema, no se halló diferencia 

significativa con el perfil lipídico ni glicemia. El nivel de insulina se correlacionó 

significativamente con los factores de riesgo sedentarismo, malos hábitos alimenticios y 

obesidad, así valores con insulina alta estaban significativamente más elevados en 

mujeres con sobrepeso y sedentarismo. Se logra  demostrar la íntima relación entre la 

obesidad, la hiperinsulinemia y los factores de riesgos sociales en el proceso de desarrollo 

de la diabetes mellitus tipo 2. 

 

 

Palabras claves:  

 

HIPERINSULINEMIA, INSULINA, RESISTENCIA A LA INSULINA, 

INSULINOMA, GLUCEMIA, OBESIDAD, SINDROME METABOLICO,  INDICE 

DE MASA CORPORAL. 
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ABSTRACT 

 

This research determines the strength of association between risk factors and 

hyperinsulinemia in women aged 20-35 years Rendón Liberty Medical Center. It is an 

observational study, correlative, descriptive, cross-sectional retrospective. The 

quantification and operationalization of the variables could be obtained through the 

analysis and review of medical records, laboratory tests, in our population problem, to 

determine the degree of incidence of hyperinsulinemia and obesity. Were studied 200 

women with an average age of 20 and 35 years. Glucose, lipid profile and insulin: a blood 

extraction with 12-hour fast for biochemical determinations were performed. The samples 

were processed to control internal and external quality. We found that the absolute value 

of the frequency distribution of the variables with the highest prevalence were sedentary 

with 75%, 68% obesity, lack of disease 66%, 64% hyperinsulinemia, poor eating habits 

60% of the test population , no significant difference was found in the lipid profile and 

glucose. Insulin levels were significantly correlated with risk factors sedentary lifestyle, 

poor eating habits and obesity, high insulin values were significantly higher in overweight 

and sedentary. It does show the close relationship between obesity, hyperinsulinemia and 

social risk factors in the process of developing type 2 diabetes mellitus. 

KEYWORDS: 

HYPERINSULINEMIA, INSULIN, INSULIN RESISTANCE, INSULINOMA, 

GLUCOSE, OBESITY, METABOLIC SYNDROME, BMI, 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Hiperinsulinemia es una condición que se refiere a elevados niveles de insulina en la 

sangre. En la actualidad es una entidad clínica bien definida y de alta prevalencia en 

mujeres en edad fértil y etapa prepuberal, con reconocida asociación a riesgo 

cardiovascular. Está asociada con algunas de las patologías más importantes del mundo 

como son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial.    

 

Su prevalencia es aproximadamente de 19.3 % en la población general (según la OMS) 

afectando al 42% de las mujeres. Su importancia radica en que es un fuerte predictor de 

Diabetes y enfermedad cardiovascular, siendo esta última la principal causa de muerte en 

el mundo. 

 

La Hiperinsulinemia está presente en un 30% de la población mundial según OMS, es 

decir, un quinto de las personas supuestamente sanas padece esta afección y la gran 

mayoría no lo sabe. Hay muchos que tienen alguna de las enfermedades anteriormente 

descritas y se las tratan sin saber que su causa es este problema con la insulina. 

 

El sobrepeso afecta entre el 20 y 25 % a la población mundial, según los registros de la 

Organización Mundial y Panamericana de la Salud. En 2010, 1400 millones de adultos 

(de 20 y más años) tenían sobrepeso. Dentro de este grupo, cerca de 300 millones de 

mujeres eran obesos. En 2010, el 35% de las personas adultas de 20 o más años tenían 

sobrepeso, y el 11% eran obesas. Peor aún, se calcula que 1 de cada 4 personas en el 

mundo tiene “Síndrome de Resistencia a la Insulina”. 50% de las personas obesas son 

insulino resistentes y en Estados Unidos más de 80 Millones de personas tiene 

“resistencia a la insulina”. El número de personas con insulino resistencia se ha 

incrementado de manera alarmante como consecuencia de la epidemia de sobrepeso, 

obesidad y sedentarismo que caracteriza el estilo de vida que llevamos actualmente. (1. 

«Obesidad y sobrepeso», 2012) 

 

En una nación en desarrollo, como Venezuela, con cambios tan notorios en el estilo de 

vida de sus pobladores, los marcadores y factores de riesgo de resistencia a la insulina 
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serán cada vez más evidentes, y el alto índice de sospecha diagnóstica por el médico será 

imprescindible para cortar la cadena fisiopatológica. El incremento acelerado en su 

prevalencia, hace verla como una enfermedad emergente que tiene consecuencias 

importantes en el ámbito cardiovascular, endocrinológico. 

 

Según señala Guillermo Fuenmayor, Coordinador Nacional de Nutrición del Ministerio 

de Salud Pública (MSP), la resistencia a la insulina, que afecta a más del 40% de las 

mujeres, condición que se asocia al sobrepeso y a la obesidad. El incremento del peso 

corporal y el sedentarismo son los factores que contribuyen al establecimiento de este 

síndrome, que en el caso de Ecuador afecta a cerca del 40 % de la población total.  

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el caso de 

Ecuador, la “nueva pandemia del siglo XXI” ha cambiado la tendencia de la mortalidad.  

 

Para Alfredo Borrero, Presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales 

Privados del Ecuador, el problema es preocupante porque está entre la segunda y tercera 

causa de muerte en el Ecuador. “Ataca a personas que están en edad productiva, es decir, 

veinticinco, treinta y cuarenta años”. 

 

De acuerdo a una lista de las 10 causas mortales en el Ecuador, elaborada en el 2010, por 

el Ministerio de Salud Pública (MSP), la obesidad se ubicó como la séptima causa de 

muerte. Sólo en ese año se reportaron 32.758 decesos. (Organización Mundial de la Salud, 

2010) 

 

La provincia que mayores novedades registró fue Pichincha, con 9.541 fallecimientos; le 

siguió Guayas, con 8.340; Santa Elena, con 4.313. En cuarto lugar se situó Tungurahua 

(829), seguida por Cotopaxi (781) e Imbabura (453). 

 

Manabí no tuvo casos de obesidad, pero sí reportó 17.003 casos de diabetes mellitus, 

afección ocasionada por el sobrepeso. 
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Situación similar se registró en Los Ríos, donde hubo 7.171 personas con esta patología. 

El Oro reportó 6.143 casos de diabetes mellitus y 1.833 casos de obesidad.  Galápagos ha 

sido la provincia con menor número de novedades, ya que solo reportó 40 individuos con 

índices elevados de glucosa. Pichincha registra una alta incidencia. En ese mismo año, 

Carlos Gustavo Gallegos Camino, especialista en Medicina Familiar, presentó el estudio 

denominado “Sedentarismo en escuelas municipales de Quito y zona sanitaria”. 

 

La Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades no Transmisibles, 

adoptada en septiembre de 2011, reconoce la importancia crucial de reducir el nivel de 

exposición de las personas y las poblaciones a dietas poco sanas y al sedentarismo. 

 

La hiperinsulinemia, ha sido catalogada en los últimos años como una de las 

enfermedades más recurrentes en la sociedad, convirtiéndose en un problema de salud 

pública. Esta entidad clínica, en muchas ocasiones, viene dada por la falta de conciencia 

de las personas ante los riesgos que corren tras una vida agitada, caracterizada por una 

mala alimentación y poca actividad física 

 

Pero no solamente una vida de sedentarismo puede conducir a esta condición; las causas 

pueden ser tanto externas como genéticas. Es por esta razón que conviene saber qué 

significa tener la insulina alta o resistencia a la insulina, qué consecuencias puede tener y 

como se puede detectar. 

 

Esa Declaración manifiesta el compromiso de promover la aplicación de la Estrategia 

Mundial OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, incluida, según 

proceda, la introducción de políticas y medidas orientadas a promover dietas sanas e 

incrementar la actividad física en toda la población. 

 

Se estima que para el 2015 en el Ecuador exista un 46.5%  de sobrepeso  y 8.9% de 

obesidad en mujeres con hiperinsulinemia, los estudios sobre los factores riesgos 

asociado a hiperinsulinemia en nuestro país son  altamente escasos, lo que impide la 

intervención sobre la problemática del mismo. En base a lo planteado me propuse obtener 
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en la presente investigación como una propuesta para conocer la prevalencia e incidencia 

de insulinemia en ayunas, y la magnitud  que se presenta en nuestro medio, con la 

finalidad de poder implementar programas y campañas educativas y de concienciación 

para poder reconocer las causas que produzcan este incremento y el grado de evolución 

de la hiperinsulinemia en nuestro grupo problema del Centro Medico Rendón. De tal 

manera la  presente investigación permitirá identificar  a las mujeres en edad fértil con 

resistencia a la insulina enfocados en la prevención de los factores de riesgos en 

desarrollar hiperinsulinemia y así implementar medidas de intervención específicas. 

 

Por tal motivo  es importante señalar  que para alcanzar lo ante mencionado y conociendo  

como afecta la hiperinsulinemia en la obesidad, los médicos contaran con la información 

que les permita llevar a cabo un tratamiento de la enfermedad en forma más eficiente.  

 

Este estudio beneficiará a las mujeres en edad fértil con obesidad. La resistencia a la 

insulina puede ser controlada cambiando su estilo de vida ya que influye mucho en el 

desarrollo este síndrome.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO EL PROBLEMA 

 

La Hiperinsulinemia detectada en nuestros pacientes, consideramos que es causada por 

la obesidad, los estilos  de vida de riesgo (malos hábitos alimenticios, sedentarismo y 

otros) lo que altera el metabolismo de las lipoproteínas. 

 

A mayor sobrepeso, mayor producción de insulina compensatoria, la misma que puede 

pasar desaperciba durante muchos años antes de que exista alguna evidencia de 

intolerancia a la glucosa, que impida conocer su incidencia y prevalencia y que nos 

permitan identificar las causas que motivan este incremento y el grado de evolución de la 

hiperinsulinemia en nuestro grupo problema.   

 

La hiperinsulinemia es un aumento de los niveles plasmáticos de insulina, secundario a 

la elevación por la estimulación de la secreción pancreática en respuesta ante un estímulo 

fisiológico o como resultado de un desajuste de los mecanismo de regulación del 

organismo y la insulinoresistencia es debido tanto a la disminución  del número de 

receptores de insulina como a un probable defecto post-receptor. También se considera  

que el hiperinsulinismo  es el nivel demasiado elevado en la sangre y que la causa más 

común es el síndrome de  resistencia a la insulina en la cual la insulina no actúa como 

debiera pero el organismo mantiene una glicemia normal o a expensas de un incremento  

en los niveles insulina. 

 

La problemática de mi investigación se motiva a partir de la Encuesta Nacional de Salud 

y Nutrición (Ensanut) que señala la prevalencia de hiperinsulinemia está presente en el 

38% de la población. Pero, lo que más llama la atención es que la resistencia a la insulina 

comienza a temprana edad (10 años), principalmente por  malos hábitos alimenticios y 

sedentarismo. Es de hacer notar que las cifras altas de exceso de peso e insuficiente 
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actividad física corroboran los resultados de otros estudios nacionales realizados 

anteriormente en el mismo grupo etario. 

 

Actualmente, no se han realizado investigaciones en el Centro Médico Rendón que 

permitan prevenir complicaciones, ni tampoco existe la implementación de programas de 

salud integral dirigidos al tratamiento preventivo que logren ser efectivos y eficaces  que 

permitan la optimización de la atención a este tipo de pacientes. 

 

1.1.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿En qué grado y de qué manera la hiperinsulinemia prevalece en nuestra población 

problema? 

 ¿En qué grado y en qué manera los factores de riesgos considerados inciden en la 

presencia de la hiperinsulinemia? 

 ¿En qué grado y en qué manera la hiperinsulinemia incide en el desarrollo de 

dislipidemia en nuestra población problema? 

 ¿Cómo lograr un cambio de los estilos de vida de la mujer de nuestra población 

problema?  

 

1.1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La determinación de los factores de riegos de hiperinsulinemia en mujeres en edad fértil 

que acuden al Centro Médico Rendón (cuya motivo de consulta base fue de carácter 

gineco-obstétrico), se justifica para medir su grado de incidencia con la resistencia a la 

insulina  y  obesidad; ambos son factores de riesgos de tipo causal, a los cuales se suman, 

progresivamente, la hipertensión, las cardiopatías los trastornos vasculares periféricos y 

las nefropatías, coadyuvantes del síndrome metabólico, entidad clínica que implica un 

largo periodo de tratamiento, controles médicos y de laboratorio que  afecta la economía 

y la estabilidad psíquica, social del hogar y grupo familiar de  nuestra población problema. 
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Con los resultados obtenidos de este estudio se aportará con un programa educativo, 

aplicado a nuestro universo de trabajo y nuestra comunidad circundante, para prevenir o 

mitigar este síndrome, que se está convirtiendo en la actualidad en un problema de salud 

pública. 

 

Los resultados de esta investigación serán puestos en conocimiento a los profesionales de 

la salud que laboran en el Centro Médico Rendón y las autoridades de salud local para su 

aplicación en la prevención de este síndrome. 

1.1.3 VIABILIDAD 

 

El trabajo investigativo será viable porque trabajo en Centro Médico Rendón en calidad 

de médico tratante, Este centro cuenta con los recursos, materiales, talentos humanos y el 

espacio físico indispensables y se me brinda apoyo para su ejecución. 
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1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la fuerza de asociación entre los factores de riesgo asociados y causales de la 

hiperinsulinemia y la incidencia acumulada, en mujeres en edad fértil, atendidas en el 

Centro Médico Rendón, de julio a diciembre 2013, mediante revisión de historia clínicas 

y exámenes de laboratorio, y con los resultados proponer un plan de concientización para 

propender a mejorar su calidad de vida. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar la fuerza de asociación de la hiperinsulinemia con los factores de riesgo: 

Obesidad, sobrepeso y  estilos de vida (sedentarismo, malos hábitos alimenticios). 

 Determinar la prevalencia de hiperinsulinemia en la población en estudio.  

 Propender  a un  cambio de estilo de vida. 

 Mejorar la calidad de vida del grupo problema. 
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1.3 HIPÓTESIS  

Las pacientes en edad fértil de 20 a 35 años atendidas en el Centro Médico Rendón  

presentan problemas de sobrepeso (IMC superior 25) y obesidad grado I, condicionada 

por hiperinsulinemia, lo cual  conlleva conjuntamente con factores de riesgos tales como: 

sedentarismo, malos hábitos alimenticios, desconocimiento de la enfermedad, 

tabaquismo, alcoholismo, en una segunda fase de claudicación e insuficiencia pancreática 

al desarrollo de diabetes; que se puede acompañar de hipertensión arterial, lo cual 

incrementa la probabilidad de padecer de síndrome metabólico. 

 

1.4 VARIABLES 

Dependientes: Hiperinsulinemia 

 

Independientes: Factores de riesgos: estilos de vida (sedentarismo, malos hábitos 

alimenticios) Obesidad, sobrepeso. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CONCEPTO 

Algunos autores consideran  que el Hiperinsulinismo o Hiperinsulinemia es una 

condición que se refiere a elevados niveles de insulina en la sangre. El Hiperinsulinismo, 

ha sido catalogado en los últimos años como una de las enfermedades más recurrentes en 

la sociedad, convirtiéndose en un problema de salud pública. Esta enfermedad, en muchas 

ocasiones, viene dada por la falta de conciencia de las personas ante los riesgos que corren 

tras una vida agitada, caracterizada por una mala alimentación y poca actividad física. 

(Aguilera, 2013) 

 

2.1.1 EPIDEMIOLOGIA 

 

Estudios realizados por investigadores, señalan que la Hiperinsulinemia está presente en 

un 30% de la población mundial, es decir, un quinto de las personas sanas padece esta 

afección y la gran mayoría no lo sabe. Muchos estudios han demostrado, en los últimos 

25 años, que el hiperinsulinismo siempre va asociado a un exceso de peso. 

 

Según lo manifestado por el científico Bernard Jeanrenaud, describió que "todas la 

obesidades, sea cual sea su especie y mecanismo de estas, existe un hiperinsulinismo, y 

este hiperinsulinismo es directamente proporcional al IMC (Índice de Masa Corporal) 

que mide el sobrepeso”. (Método Montignac 2004 – 2014). 

 

Se ha observado que un gran porcentaje (80%) de mujeres con obesidad (hiperinsulinemia 

o resistencia insulínica) no utilizan la insulina adecuadamente y como resultado la 

producen en exceso para compensar.  
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2.1.2 ETIOLOGIA  

 

La hiperinsulinemia puede deberse a: herencia, obesidad o inactividad física. 

 

Según lo señala “Harrison.- Principios de Medicina Interna, 18ª edición. “Un tumor, que 

puede ser maligno, que se denomina insulinota, de las células beta de los islotes del 

páncreas, que es donde se produce la insulina.”. (Harrison) 

 

La hiperinsulinemia severa puede conducir a una diabetes tipo 2, no insulina-dependiente 

o del adulto, que es la forma más frecuente de diabetes. El tratamiento de la 

hiperinsulinemia dependerá de la causa subyacente al problema. 

 

Así mismo, Weyer "et al." ha descubierto que la hiperinsulinemia puede ser debida en 

gran parte a bajas concentraciones de adiponectina en las personas obesas. Las personas 

obesas tienen un exceso de tejido adiposo. El tejido adiposo sirve para secretar diversos 

metabolitos, hormonas y citoquinas que pueden desempeñar un papel en la causa 

hiperinsulinemia. Específicamente, las citoquinas secretadas por el tejido adiposo afectan 

directamente a la cascada de señalización de la insulina y, por lo tanto, la secreción de 

insulina. Las adiponectinas son citocinas que están inversamente relacionados con el 

porcentaje de grasa corporal, es decir personas con un bajo de grasa corporal tendrán 

mayores concentraciones de adiponectinas donde las personas con alto contenido de grasa 

corporal tendrán concentraciones más bajas de adiponectinas.  

 

2.1.3 FISIOPATOLOGIA 

 

Considerando la importancia de la relación entre la resistencia a la insulina y el síndrome 

metabólico, es necesario dilucidar los mecanismos fisiopatológicos. La teoría metabólica 

sostiene que la hiperinsulinemia compensatoria resultante de la resistencia a la insulina, 

es el factor responsable de la hipertensión arterial, diabetes tipo 2, dislipidemias, 

obesidad, disfunción endotelial, ateroesclerosis a través de diversos mecanismos. La 

resistencia a la insulina depende de alteraciones de su receptor y defectos intracelulares. 

Se divide en tres grupos: 
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1. Las relacionadas con la actividad del receptor (tirocincinasa y proteincinasa) 

2. Las involucradas en la cascada de la fosforilacion y desfosforilacion intracelular 

de la serina, conocidas como MAPcinasas 

3. Las responsables del efecto biológico final de la insulina. 

 

La resistencia a la insulina no es una enfermedad, es una anormalidad fisiológica que, con 

otras alteraciones, pueden llevar al desarrollo de varios síndromes: iperinsulinemia, 

intolerancia a la glucosa y diabetes tipo 2, los cuales dependen de tres factores: 

1. De la capacidad de secretar insulina tanto en forma aguda como de manera 

sostenida. 

2. De la capacidad de la insulina para inhibir la producción de glucosa hepática y 

mejorar el aprovechamiento periférico de la glucosa. 

3. De la capacidad de la glucosa para entrar en las células aun en ausencia de 

insulina. Aunque la mayoría de los pacientes con resistencia a la insulina/ 

hiperinsulinemia no tienen franca hiperglucemia, tienen un riesgo elevado de 

desarrollar diabetes mellitus en un futuro. Al principio los pacientes con 

resistencia a la insulina mantienen su homeostasis a través  de la hiperinsulinemia, 

sin embargo, la diabetes se presenta cuando ya no son capaces de mantener esta 

compensación. 

 

2.1.4 CRITERIOS CLÍNICOS 

 

 Sospecha clínica de hiperinsulinemia (anamnesis y exploración semiológica) -

Confirmación mediante pruebas complementarias: IMC. Perímetro cintura, 

Glucosa, Colesterol, triglicéridos, H.D.L. L.D.L.  Insulina. Homa IR. 

 Aumento de la grasa del abdomen, cansancio y dolores musculares (fibromialgia). 

 Caída de cabello de raíz grasosa, hirsutismo (vellos)  acné, infertilidad y ansiedad 

por comer (carbohidratos).  
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2.2 FACTORES DE RIESGOS ASOCIADO A HIPERINSULINEMIA 

2.2.1 OBESIDAD  

 

Se define el sobrepeso y la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa 

que puede ser perjudicial para la salud.  

 

Según la Rev. Perú. ginecol. obstet. v.57 n.4 Lima  2011, la magnitud de la resistencia a 

la insulina excede a aquella que sería posible predecir en base a la masa corporal total o 

incluso en la libre de grasa. Una posible explicación para esto es que la hiperinsulinemia 

ejerce un efecto lipogénico. Otra posibilidad es que la falta de progesterona por la 

anovulación predispone a la obesidad abdominal y a un cambio en el tipo de fibra 

muscular, los cuales tienen consecuencias metabólicas nocivas. Se ha informado que la 

termogénesis postprandial está reducida en las mujeres con síndrome de ovario 

poliquístico y se asocia con un aumento de la resistencia a la insulina. La resistencia a la 

insulina también ha sido implicada en la dificultad para bajar de peso en respuesta a una 

dieta hipocalórica. (ginecología y obstetricia, 2011) 

 

Entonces, la autora considera que el sobrepeso y la obesidad es una compleja interacción 

entre el medioambiente, problemas genéticos y un desequilibrio entre el estilo de vida, el 

abuso en la ingesta calórico, el ambiente sociocultural en que se desarrolle el individuo, 

los medios de comunicación y la facilidad con la cual tenemos el acceso de comidas 

rápidas y rica en grasa.  

 

Fuente: OMS mayo 2014. 

CLASIFICACIÓN DE LA OBESIDAD SEGÚN LA OMS 

Clasificación IMC (Kg/m2) Riesgo asociado a la salud 

Normo peso 18.5 - 24.9 Promedio 

Exceso de peso > 25  

Sobrepeso o pre obeso 25 - 29.9 Aumentado  

Obesidad grado I o moderada 30 - 34.9 Aumento moderado 

Obesidad grado II o severa 35 - 39.9 Aumento severo 

Obesidad grado III o mórbida > 40 Aumento muy severo 
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2.2.2 EPIDEMIOLOGIA 

 

Algunos autores señalan que la investigación, que estuvo coordinada por el Ministerio de 

Salud y el Instituto Nacional de Estadística y Censos, cubrió una muestra de 20.000 

viviendas y 92.000 personas. Las cifras son preocupantes: el sobrepeso y la obesidad han 

aumentado del 4,2% en 1986 al 8,6% en el 2012, y es más alarmante aún que tres de cada 

diez niños menores de 5 años son obesos, por lo que no están dentro de los indicadores 

antropométricos propios de la buena salud. Esto puede ocasionar diabetes, hipertensión, 

triglicéridos y colesterol altos, trastornos hepáticos, baja autoestima y está preparando 

una obesidad adulta con las mismas consecuencias y, por lo tanto, con bajo desempeño 

físico y mental, lo que afecta el desarrollo personal. 

 

Puedo decir que el sobrepeso y la obesidad son el sexto factor principal de riesgo de 

defunción en el mundo. Cada año fallecen alrededor 3,4 millones de personas adultas 

como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44% de la carga de diabetes, 

el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de la carga de 

algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad.  

 

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre 

calorías consumidas y gastadas. En el mundo, se ha producido: 

 Aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y 

azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes, y  

 Descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez más 

sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento 

y de una creciente urbanización. 

 

Según la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades no Transmisibles, 

adoptada en septiembre de 2011, reconoce la importancia crucial de reducir el nivel de 

exposición de las personas y las poblaciones a dietas poco sanas y al sedentarismo. 
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Esa Declaración manifiesta el compromiso de promover la aplicación de la Estrategia 

Mundial OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, incluida, según 

proceda, la introducción de políticas y medidas orientadas a promover dietas sanas e 

iincrementar la actividad física en toda la población. (Unidas, 2011) 

 

2.2.3 ETIOLOGÍA  

 

Algunos autores señalan que existen muchas causas implicadas en la aparición de la 

obesidad, aparte de los malos hábitos de vida y sedentarismo, también existen factores 

genéticos y orgánicos que inducen su aparición. Investigaciones recientes sugieren que la 

influencia genética contribuye en un 33% aproximadamente al peso del cuerpo, pero esta 

influencia puede ser mayor o menor en una persona en particular. También pueden influir 

los factores socioeconómicos en la obesidad, sobre todo entre las mujeres.  

 

Países desarrollados, indican que la frecuencia de la obesidad es más del doble entre las 

mujeres de nivel socioeconómico bajo que entre las de nivel más alto. Las mujeres que 

pertenecen a grupos de un nivel socioeconómico más alto tienen más tiempo y recursos 

para hacer dietas y ejercicios que les permiten adaptarse a estas exigencias sociales.  

 

Por último, los factores psicológicos, que durante un tiempo fueron considerados como 

una importante causa de la obesidad, se consideran actualmente como una reacción a los 

fuertes prejuicios y la discriminación contra las personas obesas. Uno de los tipos de 

trastorno emocional, la imagen negativa del cuerpo, es un problema grave para muchas 

mujeres jóvenes obesas que conduce a una inseguridad extrema y malestar en ciertas 

situaciones sociales. 
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2.3 ESTILOS DE VIDA DE RIESGOS 

Entonces, los sujetos con Hiperinsulismo tienen un elevado riesgo de complicaciones 

cardiovasculares, por lo cual, cualquier medida que pueda facilitar la acción de la insulina 

puede ser beneficiosa. 

 

2.3.1 SEDENTARISMO 

 

DEFINICIÓN 

Corresponde a un estilo de vida que implica la ausencia de ejercicio físico habitual o que 

tiende a la ausencia de movimiento. También se define como la falta de actividad física 

menos de 30 minutos y de 3 veces por semana. Esos 30 minutos pueden además repartirse 

a lo largo del día, en periodos de actividad física de preferiblemente no menos de 10 

minutos, y puede perfectamente ser a partir de actividades cotidianas (caminar a buen 

ritmo, subir escaleras, trabajar en el jardín o en las tareas de la casa).   

Fuente: Gabriela castillo. Marzo 2013. 

 

Investigaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de 

su informe anual sobre enfermedades no transmisibles 2013, advirtió que en el mundo 

“alrededor de 3,2 millones de muertes al año fueron relacionadas con actividad física 

insuficiente”. 

 

Según lo expresado por Mae Moreno, maestra de Nutrición Deportiva en la Universidad 

San Francisco de Quito, aseveró que “…la escasez de tiempo, el cansancio, la violencia 

e inseguridad han sido los principales factores que conllevan al sedentarismo”. 

 

De conformidad a estudios de prevalencia elaborados por el MSP, Pichincha es la 

provincia donde se concentra la falta de actividad física. “Ahora vemos más televisión, 

utilizamos videojuegos y computadora”, señaló Moreno. La docente resaltó que el 

sedentarismo produce secuelas en el organismo, ya que el individuo cuando deja de 

moverse es proclive a sufrir otras enfermedades como obesidad, diabetes (niveles altos 

de azúcar) e hipertensión. (MSP, 2010) 



17 

 

La obesidad se ubicó como la séptima causa de muerte, sólo en ese año se reportaron 

32.758 decesos, de acuerdo a una lista de las 10 causas mortales en el Ecuador, elaborada 

en el 2010, por el Ministerio de Salud Pública (MSP).  

 

La provincia que mayores novedades registró fue Pichincha, con 9.541 fallecimientos; le 

siguió Guayas con 8.340; Santa Elena con 4.313. En cuarto lugar se situó Tungurahua 

(829), seguida por Cotopaxi (781) e Imbabura (453). Manabí no tuvo casos de obesidad, 

pero sí reportó 17.003 casos de diabetes mellitus, afección ocasionada por el sobrepeso. 

Situación similar se registró en Los Ríos, en donde hubo 7.171 personas con esta 

patología. El Oro reportó 6.143 casos de diabetes mellitus y 1.833 casos de 

obesidad.  Galápagos ha sido la provincia con menor número de novedades, ya que solo 

reportó 40 individuos con índices elevados de glucosa. 

 

En esta investigación se concluyó que el 93,2% de las mujeres y el 85,7% de hombres del 

Distrito Metropolitano sufren de sedentarismo. Mientras que entre 8 y 9 de cada 10 

escolares puntúan a tener un modo de vida o comportamiento caracterizado por la 

carencia de agitación o movimiento. 

 

INICIATIVAS DESDE EL ESTADO 

 

El  departamento de Coordinación Nacional de Nutrición elaboró un manual denominado 

‘Normas de nutrición para la prevención primaria y control del sobrepeso y la obesidad 

en niñas, niños y adolescentes’. 

 

El Ministerio del Deporte cuenta con un proyecto denominado Ecuador Ejercítate, que 

busca promover las actividades físicas deportivas y recreativas en 274 puntos del país. 

Este proyecto tiene una meta primordial: motivar a la población a realizar actividad física 

para reducir el sedentarismo y mejorar su calidad de vida. Esto a través de sesiones de 

bailoterapia y aeróbicos, dirigidos por profesionales en todo el territorio nacional. Esta 

iniciativa no es aislada, puesto que a través de convenios interministeriales se unieron 

esfuerzos por crear otros proyectos contra el sedentarismo. 
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REDUCCIÓN DE PESO 

En sujetos obesos, la pérdida de peso se acompaña de un aumento de la captación de 

glucosa dependiente de insulina, probablemente por medio de una mejoría del 

metabolismo intracelular de la glucosa.  

 

EJERCICIO FÍSICO 

 

Algunos autores señalan que el ejercicio aumenta la proporción de fibras musculares tipo 

I, que se correlacionan con una alta densidad capilar en el músculo esquelético, con 

mejoría del metabolismo de la glucosa dependiente de insulina. Las fibras musculares 

tipo I tienen una gran cantidad de mitocondrias y funcionan oxidativamente, mientras que 

las fibras musculares tipo II usan preferentemente las vías glicolíticas y se asocian a una 

menor sensibilidad a la insulina. Se ha observado durante el ejercicio físico una activación 

del transporte de glucosa a nivel muscular, condicionado por una mayor actividad del 

GLUT-4, promoviendo la utilización de la glucosa y mejoría de la sensibilidad a la 

insulina en forma global. 

 

Así mismo, el ejercicio físico favorece a pacientes obesos insulino resistentes es el 

aumento del gasto energético, que si se acompaña de una dieta adecuada, produce un 

balance energético negativo, con la consecuente reducción de peso, que a la vez tiene un 

efecto positivo en la reducción de la resistencia insulínica. 

 

Resulta complicado tener datos claros acerca de la prevención primaria de la resistencia 

a la insulina, las observaciones epidemiológicas de una baja frecuencia de ciertas 

manifestaciones del síndrome metabólico (aterosclerosis, obesidad, diabetes) en 

sociedades en los que el ejercicio físico es habitual y/o la dieta suele contener pocas grasas 

y pocos carbohidratos simples, sugieren que el “estilo de vida” puede ser importante en 

la no aparición de la resistencia a la insulina. 
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El ejercicio regular per se ha demostrado que disminuye la resistencia a la insulina. En el 

paciente obeso, además de los efectos benéficos del ejercicio, la pérdida ponderal mejora 

aún más la sensibilidad a la insulina. En pacientes que nunca han practicado ejercicio 

físico se recomienda la caminata de 20 a 30 minutos diarios. 

 

El ejercicio debe iniciarse a una intensidad leve, e incrementarse en forma gradual de 

acuerdo a la capacidad del individuo. 

 

a) Evitar carbohidratos simples (azúcar, dulces, miel, etc.) 

b) Preferir carbohidratos complejos (pan integral, vegetales altos en fibra). 

c) Agregar fibra soluble a la dieta (cereales con fibra soluble). 

d) Evitar grasas saturadas (origen animal). e) Preferir alimentos cocidos o 

asados, en lugar de fritos. 

 

2.4 SÍNDROME METABÓLICO 

Algunos autores señalan que se produce cuando una persona presenta un número de 

enfermedades caracterizadas por desórdenes metabólicos (donde el paciente no logra 

procesar una enzima u hormona específica, por ejemplo insulina, y las células de su 

cuerpo no pueden convertir el alimento en la energía que éste necesita). En su conjunto, 

producen más daño que si se presentaran de forma individual y su compromiso final es el 

aumento del riesgo cardiovascular y de Diabetes.  

 

La Obesidad central, Dislipidemia (alteraciones en las concentraciones de los lípidos 

sanguíneos, por ejemplo, colesterol alto), presión arterial elevada, Hiperglicemia (exceso 

de glucosa en la sangre) y los niveles de triglicéridos (grasa) elevados en la sangre, 

componen el Síndrome Metabólico. Si una persona presenta tres de los factores de riesgo 

mencionados, se le puede diagnosticar el Síndrome. Y pese a que también inciden factores 

como la edad y antecedentes familiares, se ha establecido que la mala alimentación y la 

falta de ejercicio son sus principales causantes. 
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Este Síndrome afecta a hombres y mujeres adultos de forma similar, así como también a 

niños y adolescentes. En Chile, su prevalencia es del 35,5% en la población.  

 

FACTORES DE RIESGO 

 

 Genética. 

 Exceso de grasa (sobre todo alrededor de la cintura). 

 Falta de ejercicio. 

 

Se relaciona principalmente con la insulinorresistencia, es decir, cuando el cuerpo 

requiere de más insulina de lo normal para funcionar correctamente y conservar los 

niveles de glicemia dentro los rangos establecidos. Con ella, se altera la función hepática 

y el índice de ácidos grasos en la sangre, siendo la base fisiopatológica del Síndrome.  

 

TRATAMIENTO  

 

 Cambiar el estilo de vida con el objetivo de disminuir el riesgo cardiovascular y 

no padecer de Diabetes.  

 

 Modificar la dieta, disminuyendo la ingesta de grasas saturadas o de origen animal 

junto con los azúcares y aumentar el consumo de frutas y verduras.  

 

 Realizar ejercicio físico con el objetivo de que el paciente baje de peso y reduzca 

su índice de masa corporal. 

 

 Fármacos para su tratamiento, pero dependerá de cada paciente y de qué 

patologías presente.  
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CRITERIOS CLÍNICOS 

 

El Índice de masa corporal (IMC), también conocido como Índice de Quetelet 

{IMC=peso(kg.)/altura(m2)}. El uso del IMC en adultos se ha difundido rápidamente por 

la sencillez y por no precisar el uso de tablas especiales. Este índice, es fácil de calcular 

y da una idea de la corpulencia del individuo estudiado, se correlaciona de manera 

importante con la proporción de grasa corporal medida con otros métodos de referencia. 

Se han establecido escalas para catalogar a una persona como normal o con sobrepeso. 

 

En la clasificación de sobrepeso y obesidad aplicable tanto a hombres como mujeres en  

edad adulta propuesto por el comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud  

(OMS), el punto de corte para definir la obesidad es de un valor de IMC = 30 kg/m2, 

limitando el rango para la normalidad a valores de IMC entre 18,5 – 24,9 kg/m2, y el de  

sobrepeso a valores de IMC entre 25 – 29,9 kg/m2. 

 

CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA 

 

Es un indicador del estado de salud general de una persona. Los hombres con una cintura 

mayor de 94 cm y las mujeres con circunferencias mayores a los 88 cm tienen un riesgo 

incrementado de padecer diabetes mellitus tipo 2, hipertensión y elevación en su nivel de 

colesterol. La medición de la misma fue tomada con cinta métrica por la línea media entre 

la espina iliaca y el borde inferior de la costilla, sin presionar el abdomen. 

 

Otro de los fenómenos asociados a la obesidad es la Acanthosis Nigricans que es un 

patrón de reacción de la piel que se presenta en el cuello, las axilas, la región submamaria, 

las inglés y la zona poplítea. La piel se torna oscura suave, aterciopelada con finos 

pliegues y papulosa. 

 

El hirsutismo es otra característica clínica que se asocia a obesidad, y consiste en el 

crecimiento excesivo del pelo andrógeno dependiente con patrón masculino en la mujer. 
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2.5 PRONOSTICO DE LA HIPEINSULINEMIA 

Podemos decir que con un estricto control de la insulina se puede lograr detener el 

desarrollo del síndrome metabólico y sus consecuencias. Es posible controlar la 

hiperinsulinemia mejorando el estilo de vida, orientados a la reducción del peso corporal, 

eliminando así el riesgo de sufrir alteraciones metabólicas a nivel de islotes de 

Langerhans con consiguiente daño pancreático. Asimismo, se reducirá de manera 

importante la posibilidad de desarrollar diabetes o padecer cardiopatías hipertensivas o 

cardiovasculares periféricas.  

 

PREVENCIÓN 

 

Los profesionales de la salud y en particular las mujeres deben prevenir el desarrollo del 

hiperinsulinemia, mediante su identificación, posterior manejo y tratamiento adecuado. 

Para ello se debe entrenar y concientizar a los mismos mediante: 

 

 La realización de despistajes en grupos de alto riesgo, utilizando adecuadamente 

las medidas antropométricas (peso, talla, índice de masa corporal y otros 

parámetros como lo son: circunferencia abdominal. 

 Determinar niveles de glicemia y lípidos. 

 Determinar niveles de insulina basales y utilizar los índices desarrollados con 

niveles de insulina y glicemias en ayunas como lo son: HOMA, QUICKI, relación 

glicemia /insulina basales y otros. 

 Cambios en hábitos alimenticios: dietas adecuadas para mujeres en edad fértil. 

Promover comidas sanas, concientizar al público en general del peligro del abuso 

de las llamadas "comidas rápidas", por su alto contenido en grasas y carbohidratos 

así como del tamaño de las porciones tanto de comidas como de bebidas de alto 

contenido calórico. 

 Cambios en el estilo de vida: incorporación de actividad física, ejercicios y 

deportes estructurados en la actividad diaria de la mujer. 

 Tratamientos farmacológicos sólo en caso de fracaso terapéutico con dieta y 

ejercicio. 
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2.6 DEFINICIONES DE PALABRAS CLAVE 

HIPERINSULINEMIA: Niveles de insulina en la sangre más elevados de lo normal, 

aunque no se considera una enfermedad como tal. Se debe a un problema subyacente que 

causa que el organismo, y más concretamente las células beta del páncreas, produzcan 

mucha insulina. La insulina es la hormona encargada de la regulación de los niveles de 

azúcar (glucosa) en el organismo y de su utilización como fuente de energía en las células 

del cuerpo.  

 

INSULINA: (del latín insula, "isla") es una hormona polipeptídica formada por 51 

aminoácidos, producida y secretada por las células beta de los islotes de Langerhans del 

páncreas. 

 

La insulina interviene en el aprovechamiento metabólico de los nutrientes, sobre todo con 

el anabolismo de los glúcidos. Su déficit provoca la diabetes mellitus y su exceso provoca 

hiperinsulinismo con hipoglucemia. 

 

La síntesis de la insulina pasa por una serie de etapas. Primero la preproinsulina es creada 

por un ribosoma en el retículo endoplasmático rugoso (RER), que pasa a ser (cuando 

pierde su secuencia señal) proinsulina. Esta es importada al aparato de Golgi, donde se 

modifica, eliminando una parte y uniendo los dos fragmentos restantes mediante puentes 

disulfuro. 

 

GLUCOSA: Es una azúcar simple formado por seis átomos de carbono. Su metabolismo 

oxidativo proporciona la mayor parte de la energía utilizada por el organismo, por lo que 

existen distintos mecanismos de control homeostático para mantener unas 

concentraciones constantes que oscilan 70 y 110 mg/dl. 

 

INSULINOMA: Es un tumor productor de insulina derivado de la célula beta 

pancreática. Es un tumor más frecuente de los islotes pancreáticos, representando el 60% 

de los tumores neuroendocrinos de esta localización. 
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RESISTENCIA A LA INSULINA: Conocida como resistencia insulínica o 

insulinorresistencia, es una alteración genética o adquirida de la respuesta tisular a la 

acción de la Insulina. En términos fisiológicos se refiere a una inadecuada captación de 

la glucosa dependiente de insulina por parte de los tejidos, en especial del hígado, 

músculo y tejido adiposo. Con el tiempo, como resultado de esta alteración los niveles de 

glucosa en sangre aumentan (Hiperglucemia) y se acompañan de hiperinsulinemia por la 

sobreproducción pancreática de insulina, llevando al organismo al desarrollo de Diabetes 

Mellitus tipo 2. 

 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC): Es una medida de asociación entre el peso y 

la talla de un individuo ideada por el estadístico belga Adolphe Quetelet, por lo que 

también se conoce como índice de Quetelet. 

 

OBESIDAD:  Es la enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible que se 

caracteriza por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo en 

el cuerpo; es decir cuando la reserva natural de energía de los humanos y otros mamíferos, 

almacenada en forma de grasa corporal se incrementa hasta un punto donde se asocia con 

numerosas complicaciones como ciertas condiciones de salud o enfermedades y un 

incremento de la mortalidad. 

 

OBESIDAD MÓRBIDA: Es un síndrome que se caracteriza por el aumento de la masa 

corporal al punto que constituye un riesgo para la salud. Es un problema de etiopatogenia 

compleja y multifactorial, incluyendo un componente genético, aspectos metabólicos, 

sicológicos y sociales. Causa principal de muerte evitable, responsable de 400.000 

muertes al año. 

 

SINDROME METABÓLICO: También llamado síndrome de resistencia a la insulina 

o síndrome x. Es un grupo de factores de riesgo, como: obesidad abdominal, dislipidemia 

(aumento de triglicéridos y colesterol en la sangre), intolerancia a la glucosa (alteración 

de la glicemia en ayunas) e hipertensión arterial. La presencia de 3 o más componentes 

aumenta notablemente el riesgo de una persona de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares y diabetes tipo 2.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglucemia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiperinsulinemia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso
http://es.wikipedia.org/wiki/Talla_(estatura)
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Quetelet
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertrofia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_adiposo
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Laboratorio del Centro Médico Rendón- La Libertad. 

 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Julio a diciembre del 2013. 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1 TALENTO HUMANO 

1. Autora de esta Tesis: Med. Leidy Janeth Yagual Tomalá. 

2. Tutor: Dr. Ángel Ortiz Arauz 

 

3.1.3.2 RECURSOS FÍSICOS 

1. Centrífuga 

2. Tubos de ensayo 

3. Micropipetas 

4. Agujas Hipodérmicas5.- Reactivos 

6. Analizador Químico Microelisa. 

7. Historias Clínicas. 

 

3.1.4 UNIVERSO  

 

Todas las mujeres de 20 a 35 años, atendidas en la consulta externa del Centro Médico 

Rendón de la Libertad, de julio a diciembre del 2013. 
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3.1.5 MUESTRA 

 

Conformada por el total de  mujeres de 20 a 35 años  con obesidad, que consulte por 

trastornos de fecundidad, atendidas en el Centro Médico Rendón de La Libertad, durante 

los meses de julio a diciembre del 2013. 

3.2 MÉTODOS 

MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA 

 

La glucosa se determina después de la oxidación enzimática en presencia de glucosa 

oxidasa. El peróxido de hidrógeno formado reacciona bajo la catálisis de la peroxidasa 

con fenol y 4-amino-fenazona produciendo un complejo rojo violeta usando la 

quinoneimina como indicador. 

 

 MUESTRA UTILIZADA 

 

Se utiliza sangre total, suero o plasma.  

 

La glucosa es estable por 5 días de 20…25ºc,  si la desproteinización y la centrifugación 

de la sangre total se realizaran inmediatamente después de la toma de la muestra de 

sangre. 

 

 Glucemia: se midió con el método enzimático (GOD-PAP). Los valores se 

expresaron en mg/dl, considerándose valor de corte 110 mg/dl. Se emplearon 

equipos comerciales de Humalyzer 2000. 

 

INSULINA 

Ensayo Inmunoenzimométrico: Los reactivos esenciales requeridos para un ensayo 

inmunoenzimométrico incluye: Anticuerpos, enzimas conjugadas. 

 

Insulina sérica: se determinó por técnica de radioinmunoensayo. Los valores se 

expresaron en uUI/ml. 
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Homeostatic Model Assesment (HOMA): calculado según el modelo matemático de 

Matthews y cols, (insulina ayunas x glucosa ayunas) /405, expresada la insulina en 

uUI/ml y la glucosa en mg/dl. Es un método indirecto para medición de 

insulinorresistencia. El valor normal es cercano a 1 y se tomara como valor de corte más 

de 2.5 para incluir a las pacientes como insulinorresistentes. 

 

Colesterol total: se usara el método enzimático, expresado en mg/dl. Valores normales 

menores de 200 mg/dl. Se emplearon equipos de: Humalyzer 2000. 

 

Colesterol HDL: método homogéneo, enzimático expresado en mg/dl. Valores de corte 

mayor de 50 mg/dl se considera normal para mujeres. 

 

Colesterol LDL: se determinará por método enzimático. El valor de corte menor a 150 

mg/dl. 

 

Triglicéridos: se usará el método enzimático expresado en mg/dl. Valor de corte menor 

de 150 mg/ dl. 

 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Será de tipo Observacional, correlacional, descriptivo, retrospectivo de corte longitudinal. 

 

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental 
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3.5 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Operacionalización del estudio:  

 Equipos e instrumentos 

 

Los instrumentos a utilizar serán las fichas clínicas de los pacientes. Las fichas clínicas a 

utilizar fueron instrumentadas por los médicos residentes en la fecha que se atendió al 

paciente y cubren los aspectos de filiación, clínicos, diagnóstico, tratamiento, etc.  

 

Los equipos a utilizar en el presente estudio serán: tallímetro, báscula, cinta métrica.  El 

tallímetro será utilizado de la siguiente manera: el paciente estará descalzo en posición 

erguida. 

 

 Variables 

 

En operacionalización de las variables se realizara la determinación previa del  universo 

y la muestra poblacional y  se realizará el estudio estadístico de la incidencia y prevalencia 

y su posterior análisis y correlación respectiva.  

 

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

 

 Criterios de inclusión 

  

a)  Todos las pacientes atendidos durante el periodo de estudio de julio a diciembre            

2013, 

b)  de  20 a 35 años de edad. 

c) Obesidad IMC > 25. 

d) Que presente uno o más factores de riesgos biológicos y sociales 

 Criterios de exclusión 

a) Que no respondan a los criterios de inclusión.  

b) Que su historia clínica sea incompleta. 
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3.7 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

El estudio se realizará utilizando la información contenida en las fichas clínicas de los 

pacientes atendidos durante el período de estudio, la misma que será tabulada en cuadros, 

gráficos, para cada una de las variables en estudio, así como la combinación entre las 

mismas, para su análisis e interpretación. Se utilizarán indicadores: como incidencia y 

prevalencia y los factores de riesgos. 

 

3.8 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

En el desarrollo del presente trabajo se garantizó todos los derechos del paciente 

contemplados en la constitución y las leyes ecuatorianas y así como también la legislación 

internacional inmersa en la declaración Universal de los derechos humanos.  

 

 Constitución de la República del Ecuador, 2008 

 Ley 77 

 Ley de Derechos y Amparo del Paciente, Capitulo II 

 Derechos del Paciente 

 Artículo 3.- Derecho a no ser discriminado.-  

 Artículo 4.- Derecho a la confidencialidad.-  

 Artículo 5.- Derecho a la información.-  

 Artículo 6.- Derecho a decidir 
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3.8.1 DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

“Art.- 3 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad a la seguridad de su 

persona. 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la 

ley”.  

 

Además, se salvaguardó los aspectos éticos y morales de la misma, por cuanto el tema 

elegido, así como el método a seguir, no atenta contra la salud ni la vida de los individuos 

participantes, además los resultados obtenidos tendrán una aplicación que coadyuven, en 

mejorar en la calidad de vida  en nuestra población en estudio. 

 

Ante cualquier duda sobre los métodos y procedimientos aplicados, queda abierta la 

posibilidad para que la autora de este trabajo pueda ser sometida al juzgamiento por  un 

Comité de Ética Profesional.  

3.9 PRESUPUESTO  

Autofinanciado. 

3.10 CRONOGRAMA 

a) Consultas bibliográficas.  

b)  consultas a expertos. 

c)  Elaboración del marco teórico. 

d) Elaboración de historias clínicas y recolección de datos y de vaciamiento de la 

información. 

e) Sistematización  de la información, procesamiento y análisis 

f) Consultas a especialistas 

g) Elaboración del primer borrador 

h) Elaboración del documento final. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN  

 

El análisis e interpretación de resultados y discusión se realizó considerando la muestra 

seleccionada al iniciar la investigación que fueron 200 pacientes, según criterios de 

inclusión aplicados. Se diseña una matriz para el análisis de las historias clínicas de 

pacientes con hiperinsulinemia, atendidas en el Centro Medico Rendón de La Libertad de 

julio a diciembre 2013. Para la elaboración de los datos obtenidos se utiliza el sistema 

Excel y sus resultados se representan en cuadros y gráficos. (Anexos). 
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OBJETIVO No. 1 

 

Determinar la fuerza de asociación entre la hiperinsulinemia y los factores de riesgo: 

estilos de vida (sedentarismo, malos hábitos alimenticios) Obesidad, sobrepeso 

 

CUADRO Y GRÁFICO No. 1 

 

FACTORES DE RIESGO  

 
Fuente: Centro Médico Rendón 

Autora: Dra. Leidy Yagual Tomalá 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: En el cuadro y gráfico No. 1, se puede observar 

que el valor absoluto de la distribución de la frecuencia de las variables fue de la manera 

siguiente: De un total de 200 pacientes estudiados, se encontró sedentarismo 150 que se 

corresponde al 75% de la población problema, obesidad 136 que corresponde a 68%,  

hiperinsulinemia 128 que corresponde al 64%, hipertrigliceridemia 74 que corresponde 

37%, hipercolesterolemia 40 que corresponde al 20%, H.D.L. 62 que corresponde al 31%,  

L.D.L. 18 que corresponde al 9%. hiperglicemia 11 que corresponde al 5.5%. Lo que 

demuestra que el sedentarismo y la obesidad son condicionantes básicas para el desarrollo 

de la resistencia a la insulina y por consiguiente, en la etapa final, la diabetes.  
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En consecuencia, podemos afirmar que a mayor sobrepeso mayor producción de insulina 

compensatoria, la misma que puede pasar desapercibida durante largo tiempo antes que 

exista intolerancia a la glucosa.  

 

DISCUSIÓN: En el presente estudio se observó que la  hiperinsulinemia  fue de un 64%,  

en la mujeres en edad fértil de 20 a 35 años atendidas en el Centro Médico Rendón de la 

Libertad, la prevalencia encontrada en esta investigación   es comparable a la hallada por 

Bonore y Col en Italia, quienes encontraron un 62%, y en Arequipa por José Burga 

quienes describen como riesgo de presentar hiperinsulinemia en las mujeres obesas que 

tienen esta característica clínica, aumenta en 4,2 veces en relación a las pacientes que no 

la tienen. En nuestro estudio (Santa Elena – Ecuador) es de 2.1 veces.  

 

También se pudo observar una importante frecuencia de sedentarismo 75%, lo cual indica 

que esta variable constituye un factor de riesgo causal de alta prevalencia en  nuestro 

grupo de estudio, situación que puede ser atribuida al hecho de que nuestro país Ecuador 

adoptan hábitos sedentarios y dietas con alto contenido en grasas saturadas y 

carbohidratos. La prevalencia observada concuerda con la encontrada en Paraguay (70%), 

seguida de Estados Unidos de Norteamérica y Chile con 64% y 6l%, respectivamente. 

Somos categóricos en decir que el  riesgo de sedentarismo es de 3.2 veces en Santa Elena- 

Ecuador. 
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OBJETIVO No. 2 

 

Determinar la prevalencia de Hiperinsulinemia en la población en estudio. 

 

 

CUADRO Y GRÁFICO No. 2 

 

 
 
Fuente: Centro Médico Rendón 

Autora: Dra. Leidy Yagual Tomalá 

 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS: En el cuadro y gráfico No. 2, se puede observar 

que eentre los meses de julio a diciembre del 2013, de un total de 200 pacientes con 

determinación de insulina en ayunas, se obtuvieron los siguientes resultados (cuadro 

comparativo): pacientes con rango de insulina 5-20 UI. 72 pacientes no obesos 

correspondiente al 36% de la población en riesgo y 0 pacientes obesos;  rangos de insulina 

> 20 UI, cero pacientes no obesos; 128 pacientes obesos correspondiente 64 de la 

población en riesgo. De esta manera se demuestra que a mayor sobrepeso mayor 

resistencia a la insulina; es decir, que la concentración de insulina compensatoria aumenta 

proporcionalmente según el grado de obesidad. 
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DISCUSION: Por otra parte hemos analizado la asociación de dos variables: Insulina 

basal  en relación a pacientes obesas. Se pudo observar que quienes  presentaron obesidad  

(el 68%) tienen mayores probabilidades de presentar insulinoresistencia. Este estudio  

demuestra que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres en el Centro Médico 

Rendón son similares a los observados en México y también  en los Estados Unidos. 

 

OBJETIVO No. 3 

Propender  a un  cambio de estilo de vida 

 

CUADRO Y GRÁFICO No. 3 

 

Fuente: Centro Médico Rendón 

Autora: Dra. Leidy Yagual Tomalá 

 

RESULTADOS: En el cuadro y gráfico No. 3, se puede observar que entre los meses de 

julio a diciembre del 2013, de un total de 200 pacientes, el estudio de los factores de 

riesgos sociales proporciona los siguientes datos: sedentarismo con 150 pacientes que 

corresponden al 75% de la población en riesgo, malos hábitos alimenticos  con 120 

pacientes que corresponde al 60% de la población en riesgo; desconocimiento de la 

enfermedad 132 con un 66% de la población en riesgo. 
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Estos resultados nos demuestran  que la hiperinsulinemia está íntimamente ligada a  los 

factores de riesgos sociales, de modo que modificando sus factores de riesgos se reduciría 

notablemente la probabilidad de padecer de hiperinsulinemia en un 67% (riesgo 

atribuible). 

 

DISCUSION: Diseñar  un programa de actividades físicas y recreativas para reducir la 

frecuencia de los factores de riesgo sociales y mejorar la calidad de vida del grupo 

problema, y, concomitantemente reducir las probabilidades de desarrollar la 

hiperinsulinemia.   
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OBJETIVO No. 4 

Propender  a un  cambio de estilo de vida 

 

CUADRO Y GRÁFICO No. 4 

 

DETERMINACION DEL RIESGO ASOCIADO A LA HIPERINSULINEMIA 

 

 
 
Fuente: Centro Médico Rendón 

Autora: Dra. Leidy Yagual Tomalá 

 

RESULTADOS: En el estudio de los factores de riesgos  asociados a Hiperinsulinemia 

se seleccionó una muestra  de 200 mujeres con edades comprendidas entre 20 a 35 años, 

se determinó el Riesgo Absoluto, riesgo relativo y atribuible a las variables siguientes: 

Sedentarismo:  

 Riesgo absoluto:  Las mujeres de nuestra población  en estudio de vida sedentaria 

tienen el 75% de probabilidades de desarrollar hiperinsulinemia.  

 

 Riesgo relativo En este mismo grupo las probabilidades de desarrollar 

hiperinsulinemia es del 300% es decir su fuerza de asociación es de 3 a 1.   
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 Riesgo Atribuible: De este grupo de mujeres el 28% de ellas no desarrollarían la 

hiperinsulinemia si se logra controlar el sedentarismo. En definitiva en virtud de 

lo expuesto el sedentarismo es un factor de riesgo causal de hiperinsulinemia. 

 

Obesidad: 

 Riesgo absoluto Las mujeres de nuestra población problema con obesidad tienen 

el 68%  de probabilidad de desarrollar hiperinsulinemia.  

 

 Riesgo relativo, la fuerza de asociación de hiperinsulinemia con la obesidad es de  

2.1  lo que significa que la incidencia en el grupo expuesto a la obesidad fue dos 

veces mayor que la incidencia  en el grupo no expuesto,  expresa que a mayor 

sobrepeso la probabilidad de desarrollar hiperinsulemia es mayor. 

 

 El riesgo atribuible  el 36% de las mujeres no presentaría la hiperinsulinemia si se 

lograría controlar la  obesidad.  

 

Desconocimiento de la enfermedad: 

 Riesgo Absoluto: las mujeres de nuestra población problema con 

desconocimiento a la enfermedad tienen un 66% de probabilidad de presentar 

hiperinsulinemia. 

  

 Riesgo Relativo: el desconocimiento de la enfermedad con un 1.6 la probabilidad 

de enfermar es mayor en el grupo expuesto que en el no expuesto. 

 

 Riesgo Atribuible:  el 24% de las mujeres no presentarían la hiperinsulinemia si 

se lograr mejorar su calidad de vida 

 

Malos Hábitos alimenticios: 

 Riesgos Absoluto: Las mujeres de nuestra población con malos hábitos 

alimenticios tienen un 60% de probabilidad de presentar hiperinsulinemia. 
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 Riesgo Relativo: los malos hábitos alimenticios  con un 1.5 la probabilidad de 

enfermar es mayor en el grupo expuesto que en el no expuesto. 

 

 Riesgo Atribuible: El 20% de las mujeres no presentarían hiperinsulinemia si se 

logra mejorar los hábitos alimenticios. 

 

Hipertrigliceridemia: 

 Riesgo Absoluto: Las mujeres de nuestra población en estudio con 

hipertrigliceridemia tiene el 37% de probabilidad de desarrollar hiperinsulinemia. 

 

 Riesgo Relativo: La hipertrigliceridemia con un 0.58 la probabilidad de  enfermar  

es  mayor entre los individuos expuestos que entre los no expuesto. 

 

 Riesgo Atribuible: Con este valor negativo de -26 se corrobora que los 

triglicéridos no constituyen un factor de riesgo causal, sino que son un riesgo 

asociado demostrados a través de esta débil asociación de -26. 

 

Hipercolesterolemia: 

 Riesgo Absoluto: Las mujeres de nuestra población problema con 

Hipercolesterolemia tienen el 20% de probabilidad de desarrollar 

hiperinsulinemia. 

 

 Riesgo Relativo: Hipercolesterolemia con un 0.25%  La  fuerza de asociación de 

la hipercolesterolemia como riesgo asociado a hiperinsulinemia es de 0.25/1 lo 

que equivale a  decir que es una relación débil entre ambas variables debido a que 

el proceso metabólico es  insulino/lipoproteínas es decir la insulina interviene en 

el proceso de las lipoproteínas y no a la inversa. Estamos entonces en la presencia 

de un factor de riesgo no causal. 

 

 Riesgo Atribuible:  la hipercolesterolemia nos proporciona un valor negativo de -

60 lo que nos indica que no es un factor de riesgo causal sino un riesgo asociado, 

por la relación metabólica antes señalada 
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H.D.L.: 

 Riesgo Absoluto: Las mujeres de nuestra población en estudio con H.D.L bajo 

tienen 31%  de probabilidad de desarrollar hiperinsulinemia. 

 

 Riesgo Relativo: la fuerza de asociación de las lipoproteínas de alta densidad 

H.D.L como riesgo asociado a hiperinsulinemia es de 0.25% lo que significa que 

no es un factor de riesgo causal sino asociado.  

 

 Riesgo Atribuible del H.D.L nos proporciona un valor negativo de -38 lo que nos 

indica que no es un factor de riesgo causal sino un riesgo asociado. 

 

L.D.L.: 

 Riesgo Absoluto: Las mujeres de nuestra población  en estudio con L.D.L alto 

tienen el 7% de desarrollar hiperinsulinemia. 

 

 Riesgo Relativo: la fuerza de asociación de las lipoproteínas de baja densidad 

L.D.L como riesgo asociado a hiperinsulinemia es de 0.07% lo que significa que 

es un factor de riesgo causal sino asociado.  

 

 El riesgo Atribuible del L.D.L. nos proporciona un valor negativo -86 lo que nos 

indica que no es un factor de riesgo causal sino un riesgo asociado. 

 

Hiperglicemia: 

 Riesgo Absoluto: Las mujeres de nuestra población problema con Hiperglicemia 

tienen el 5.5% de probabilidad de desarrollar  hiperinsulinemia. 

 

 Riesgo Relativo: la fuerza de asociación de la hiperglicemia como riesgo asociado 

a hiperinsulinemia es de 0.01% lo que significa que es un factor de riesgo causal 

sino asociado.  

 

 El riesgo atribuible de la hiperglicemia nos proporciona un valor negativo -98  lo 

que significa que no es un riesgo causal sino asociado. 



41 

 

INDICE  ATEROGENICO I:  L.D.L/H.D.L  0.2/3  lo cual nos indica que el riesgo de 

producirse ateromas es escasos en nuestra población problema. 

 

INDICE ATEROGÉNICO II: Colesterol total/H.D.L 0.6/5  lo cual nos indica que el 

riesgo de producirse ateromas es escasos en nuestra población problema. 

 

INDICE ATEROGÉNICO III: colesterol/triglicéridos 0.5/0.95-1.30 lo cual nos indica 

que el riesgo de producirse ateromas es escasos en nuestra población problema. 

 

Los índices aterogénicos nos indican que el riesgo de presentar ateromas que vayan a 

desembocar en trastornos cardiovasculares centrales o periféricos graves son de valor 

poco significativos para nuestro grupo problema; además podemos decir también que la 

relación de dislipidemia versus hiperinsulinemia para nuestra población en estudio 

también es un valor escaso. 

 

DISCUSION:  

 

En relación con las variaciones de los trastornos metabólicos de la serie lipídica  los 

triglicéridos presentaron rangos superiores a150 mg/dl, equivalente al 42%,   colesterol 

con rangos superiores a 200 mg/dl  un 20.5% ,  H.D.L< 50; 31%,   LD.L.> 150 mg/dl un 

9%. Lo cual nos indica que la serie lipídica constituye un factor de riesgo asociado a la 

hiperinsulinemia. 

 

La glucosa con rangos superiores a 115 mg/dl (el 5.5%). Estas cifras también son 

equivalentes a los valores encontrados por Finnish en cual se comprobó que al principio 

los pacientes con resistencia a la insulina mantienen su homeostasis a través de la 

Hiperinsulinemia, sin embargo la diabetes se presenta cuando ya no son capaces de 

mantener los mecanismos de compensación. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 

Con el presente trabajo se ha demostrado que la obesidad (RA75%) y el sedentarismo 

(RA68%), como parte de los estilos de vida de riesgos,  podemos considerarlos como 

riesgo causales, generando una insulinorresistencia que conlleva a una  hiperinsulinemia  

compensatoria (RA64%) con el riesgo elevado futuro de desarrollar diabetes mellitus II. 

  

 Al principio los pacientes con resistencia a la insulina mantienen su homeostasis a través  

de la hiperinsulinemia, sin embargo, la diabetes se presenta cuando ya no son capaces de 

mantener esta compensación. 

 

La Hipercolesterolemia 20%, Hipertrigliceridemia 37%, H.D.L 31%. LD.L9%,  

hiperglucosuria 5.5%.  Por su baja incidencia podemos decir que son factores de riesgos 

asociados. 

 

Antes de lo expuesto estamos en capacidad de decir que el planteamiento de nuestra 

hipótesis ha sido comprobado, en cuanto a la estrecha relación existente entre obesidad 

sedentarismo y estilos de vida de riesgo con la probabilidad de desarrollar la 

hipeinsulinemia siendo su fuerza de asociación es de 3/1 o el 300% conforme a la 

determinación de su Riesgo Relativo. 

 

 Nuestro planteamiento es el de modificar sustancialmente con la corrección de la 

obesidad y el sedentarismo, teniendo en cuenta que en lo posible se debe  estimular  

hábitos de vida saludable 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Como consecuencia de los resultados obtenidos se plantea: 

 

1. Dada la relación existente entre hiperinsulinemia y síndrome metabólico se 

recomienda al paciente un cambio en su estilo de vida de riesgos: implementar un 

plan de actividades físicas recreativas,  sociales y  educativas relacionadas  con el 

síndrome metabólico y sus factores asociados y cambios en la conducta 

alimenticia. 

 

2. Establecer como parte del protocolo  de la  consulta externa del Centro Médico 

Rendón que toda paciente en edad fértil se debe determinar el índice masa 

corporal y el grado de obesidad para propender a la toma de conciencia sobre el 

riesgo de padecer la obesidad y riesgos asociados. 

 

3. Dar a conocer estos resultados a los  directores del centro médico Rendón a fin de 

que se gestione la realización de Insulina en ayuna a toda paciente obesa y en edad 

fértil. 

 

4. Mantener una base de datos para la localización y seguimiento de este tipo de 

pacientes. 
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HISTORIA CLÍNICA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 

Nombre: …….. 

Edad: …….. 

PRESIÓN ARTERIAL: …….. 

MOTIVO DE LA CONSULTA: …….. 

ENFERMEDAD ACTUAL: …….. 

ANTECEDENTES PERSONALES: 

Patológicos: 

Quirúrgicos: 

Medicamentos: 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES: 

Padre: 

Madre: 

ANTECEDENTES PSICOSOCIALES: 

- Hábitos:  

Alimenticios  …….. 

Cigarrillos …….. 

Alcohol ……. 

Drogas  …….. 

Café  …….. 

 

 

- Estilos de vida. 

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA:  

 

EXÁMENES DE LABORATORIO: 

 

GLICEMIA: 

      

TRIGLICÉRIDOS: 

 

COLESSTEROL:  

 

HDL:  

 

LDL: 

 

P.ABD.: 
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