
i 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

 

TEMA: 

MIOCARDIOPATIA DIABETICA EN PACIENTE ENTRE 30 – 70 AÑOS EN 

EL HOSPITAL LUIS VERNAZA SALA SAN ANTONIO, AÑO  2015 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PREVIO A 

OPTAR EL TITULO DE MÉDICO GENERAL 

 

AUTOR: 

DENIS ALEXANDER RAMIREZ PULUA 

 

TUTOR: 

DR. JOSE BARRIGA 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

2015 -2016 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  

MIOCARDIOPATIA DIABETICA EN PACIENTE ENTRE 30 – 70 AÑOS EN EL 

HOSPITAL LUIS VERNAZA SALA SAN ANTONIO, AÑO  2015 

 

AUTOR/ ES:  RAMIREZ PULUA DENIS 

ALEXANDER 

REVISORES: 
Dr. JOSE BARRIGA 

INSTITUCIÓN: Universidad de 
Guayaquil 

FACULTAD: CIENCIAS 
MEDICAS 

CARRERA: MEDICINA 

FECHA DE PUBLICACION: Nª DE PÁGS:  

ÁREAS TEMÁTICAS:  
 

PALABRAS CLAVE:  
DIABETES MELLITUS, HIPERGLUCEMIA, ENFERMEDAD CORONARIA 

RESUMEN: 
La miocardiopatia diabetica es una enfermedad producida por la diabetes en si 
misma, que se caracteriza por la presencia de disfuncion ventricular izquierda la 
cual puede ser sistolica, diastolica o mixta. Consideramos como causas de la 
miocardiopatia, por ser estas consecuencias de la propia diabetes las siguientes 
enfermedades: enfermedad microvascular y disfuncion autonomica.  
 

Nº DE REGISTRO (en base de 
datos): 
 

Nº DE CLASIFICACIÓN: 
 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF: SI   NO  

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono:  
0999520505 

E-mail:  

D89-58R@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre:   

Teléfono:   

E-mail:   

 

 



iii 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

 

ESTE TRABAJO DE GRADUACION CUYA AUTORIA CORRESPONDE AL SR. 

DENIS RAMIREZ PULUA HA SIDO APROBADO, LUEGO DE SU DEFENSA 

PUBLICA, EN LA FORMA PRESENTE POR EL TRIBUNAL EXAMINADOR DE 

GRADO NOMINADO POR LA ESCUELA DE MEDICINA COMO REQUISITO 

PARCIAL PARA OPTAR EL TITULO DE MEDICO GENERAL. 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------                  ------------------------------------- 

Presidente del Tribunal                     Miembro del Tribunal 

 

 

 

---------------------------------                  ------------------------------------- 

     Miembro del Tribunal                       Secretaria 

Escuela de Medicina 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de tutor del trabajo de titulación para optar el grado académico de médico 

de la facultad de Ciencias Médicas. 

Certifico que: He dirigido  y revisado el trabajo de titulación de grado presentado por 

el Sr. DENIS RAMIREZ PULUA con C.I: # 1205263443  previo a la obtención del 

título de MÉDICO GENERAL. 

 

Cuyo tema de trabajo de titulación es ―MIOCARDIOPATIA DIABETICA EN 

PACIENTES ENTRE 30 – 50 AÑOS EN EL HOSPITAL LUIS VERNAZA SALA 

SAN ANTONIO AÑO  2015”. 

 

El trabajo de titulación ha sido revisado de acuerdo a las normas gramaticales y de 

sintaxis vigentes de la lengua española. 

 

 

 

---------------------------------------------- 

DR. JOSE BARRIGA 

TUTOR



 

 

v 

 

 

  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE MEDICINA 

 

 

ACTA FINAL DE SUSTENTACION DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

 

En la ciudad de Guayaquil a los     día del mes de  mayo del año 2016 reunidos en la 

Facultad de Ciencias Médicas, dando cumplimiento con las disposiciones legales 

contempladas en la  LOES, se  integró  el Tribunal constituido por los  abajo firmantes, 

con el fin de receptar  la   Sustentación de Trabajo de Titulación: 

“MIOCARDIOPATIA DIABETICA EN PACIENTE ENTRE 30 – 70 AÑOS EN 

EL HOSPITAL LUIS VERNAZA SALA SAN ANTONIO, AÑO  2015.”, sustentado 

por: DENIS RAMIREZ PULUA,  Como requisito para la obtención del título Académico 

de MEDICO.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-

.

PARAMETROS

Calidad de exposicón        puntos

Material audio-visual        puntos

Defensas del proyecto        puntos

Tiempo empleado        puntos

CALIFICACION        puntos

CALIFICACION RESULTADOS

Aprobado

Recomendado para publicar 

Reprobado

 

Para constancia de lo actuado suscriben los Docentes: 
 

 

 
……………………………………..   ……………………………………… 

MIEMBRO DEL T RIBUNAL    MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

    …………………………………….. 

    PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

OBSERVACIONES………………………………………………………………………………………… 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



 

 

vi 

 

INDICE 
 

DEDICATORIA ...................................................................................................... viii 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... ix 

RESUMEN……………………………………………………………………………...x 

ABSTRACT……………………………………………………………………………xi 

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………...1 

 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................... 4 

1.2  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................ 5 

1.3  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA ......................................................... 6 

1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................. 6 

1.5 OBJETIVOS ...................................................................................................... 6 

1. 5. 1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................... 6 

1. 5. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................... 6 

 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO DE MIOCARDIOPATÍA DIABÉTICA ....... 7 

2. 1 DEFINICIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA .............................................................. 7 

    2. 2 FISIOPATOLOGÍA…………………………………………………………...12 

    2. 3 CLASIFICACIÓN CLÍNICA………………………………………………...18 

2.3.1 CLINICA Y DIAGNÓSTICO ............................................................... 22 

2. 4 HIPÓTESIS .................................................................................................... 29 

2. 5 VARIABLES .................................................................................................. 29 

2.5.1. Variable Independiente ........................................................................... 29 

2.5.2 Variable Dependiente ............................................................................... 29 

 

CAPITULO III: MATERIALES Y MÉTODOS ..................................................... 30 

    3.1 METODOLOGÍA ........................................................................................... 30 

3.2 LUGAR DE INVESTIGACIÓN ................................................................... 300 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO ................................. 30 

    3. 4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN……………………………………………30 

    3. 5 MATERIALES………………………………………………………………...30 



 

 

vii 

 

3.6 UNIVERSO Y MUESTRA ............................................................................. 31 

3.6.1 Universo .................................................................................................... 31 

3.6.2 Muestra ..................................................................................................... 31 

3.7 VIABILIDAD .................................................................................................. 31 

3.8 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA MUESTRA ................................... 31 

3.8.1 Criterios de Inclusión ............................................................................... 31 

3.8.2 Criterios de Exclusión .............................................................................. 31 

    3. 9 OPERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN………34 

        3.9.1 Técnicas…………………………………………………………………….34 

        3.9.2 Procedimientos……………………………………………………………..34 

        3.9.3 Instrumentos……………………………………………………………….34 

        3.9.4 Tipos de Investigación……………………………………………………..34 

        3.9.5 Aspectos Éticos……………………………………………………………..35 

        3.9.6 Recursos Empleados……………………………………………………….35 

        3.9.7 Instrumentos de Evaluación en Recolección de los Datos……………….36 

 

CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION ................................................... 37 

CONCLUSIONES .................................................................................................... 42 

CAPITULO V ........................................................................................................... 43 

RECOMENDACIONES Y PROPUESTA ............................................................... 43 

BIBLIOGRAPHY ..................................................................................................... 44 

ANEXOS ................................................................................................................... 46 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

viii 

 

DEDICATORIA 

 

 

A DIOS POR BRINDARME LA VIDA Y CADA UNOS DE LOS DIAS PORQUE SIN 

EL NADA DE ESTO NI ESTE MOMENTO PODRIA SER. 

A MI FAMILIA MI MAMI: MASTER ING. ARACELLY PULUA BARCO POR SU 

FE INQUEBRANTABLE HACIA MI SU DEDICACION Y AMOR Y SUS 

ENSEÑANZAS A MI PAPI: ING.DENIS RAMIREZ GUIME POR SER MI EJEMPLO 

DE VIDA A SEGUIR POR SUS CONSEJOS. A MIS ABUELITOS POR SU AMOR 

ESE AMOR INFINITO QUE SOLO ELLOS SABEN DAR. A MI HERMANO: NICK 

RAMIREZ PULUA. Y AL RESTO DE TODA MI FAMILIA QUE PUSIERON UN 

GRANITO PARA QUE EN ESTE MOMENTO ME ENCUENTRE A UN PASO DE 

CUMPLIR UNA DE LAS METAS EN MI VIDA. 

A UNA PERSONA MUY ESPECIAL QUE SI ALGUN DIA LLEGA A LEER ESTA 

DEDICATORIA SEPA QUE TAMBIEN SE LO AGRADEZCO POR TANTOS 

MOMENTOS IMBORRABLES E INMEMORABLES QUE TUVIMOS PERO QUE 

POR UN AZAR EN ESTE TABLERO DE AJEDREZ QUE ES LA VIDA NO PUDO 

SER PERO EN MI CORAZON SIEMPRE ESTARAN (A, E). 

 

A TODAS LAS PERSONAS QUE SIEMPRE ESTUVIERON HAY HOMBRO CON 

HOMBRO CONMIGO EN ESTOS AÑOS DE CARRERA MIS AMIGOS LOS 

POKERSIANOS Y LOS H&F 

PARA ELLOS CON MUCHO AMOR. 

 

 

 



 

 

ix 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi más sincero y profundo agradecimiento a mi tutor el Doctor. JOSE BARRIGA  

 por los conocimientos impartidos durante la realización de este trabajo que sin duda 

alguna me servirá en mi formación profesional. 

Le agradezco infinitamente  a mis maestros y autoridades responsables por brindarme la 

oportunidad de poder forjar un futuro digno. 

A Dios por ser mi guía y por las bendiciones recibidas. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

x 

 

RESUMEN 

La miocardiopatia diabetica es una enfermedad producida por la diabetes en si misma, 

que se caracteriza por la presencia de disfuncion ventricular izquierda la cual puede ser 

sistolica, diastolica o mixta. Consideramos como causas de la miocardiopatia, por ser 

estas consecuencias de la propia diabetes las siguientes enfermedades: enfermedad 

microvascular y disfuncion autonomica, enfermedad metabolica, fibrosis intersticial. 

No hay evidencia de que la miocardiopatia diabetica aislada pueda producir clinica de 

insuficiencia cardiaca. 

La diabetes y la enfermedad coronaria comparten caracteristicas ya que muchos de los 

factores de riesgos son comunes  y actuando en forma conjunta producen la 

sintomatologia. 

El riesgo de mortalidad de los pacientes diabeticos es el mismo que los pacientes no 

diabeticos que han sufrido un infarto de miocardio y este riesgo se triplica en aquellos 

diabeticos que sufren un infarto. Por esto no resulta sorprendente que la expectativa de 

vida de un paciente que se le diagnostica diabetes tipo 2 se reduzca en un 30%. 

 

PALABRAS CLAVES: Diabetes Mellitus,  Miocardiopatia Diabetica, Disfuncion 

Ventricular 
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ABSTRACT 

 

Diabetic cardiomyopathy is a disease caused by diabetes itself, characterized by the 

presence of left ventricular dysfunction which may be systolic, diastolic or mixed. We 

consider causes of cardiomyopathy, because these consequences of diabetes itself the 

following diseases: microvascular disease and autonomic dysfunction, metabolic 

disease, interstitial fibrosis. 

There is no evidence that diabetic cardiomyopathy alone can produce heart failure 

Diabetes and heart disease share many characteristics and risk factors are common and 

acting jointly produce symptoms. 

The risk of mortality in diabetic patients is the same as the non-diabetic patients who 

have suffered a heart attack and this risk is tripled in those diabetics who suffer a heart 

attack. Therefore not surprising that the life expectancy of a patient is diagnosed with 

type 2 diabetes is reduced by 30%. 

 

KEYWORDS: Diabetes Mellitus, Diabetic cardiomyopathy, ventricular dysfunction 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Diabetes y la Enfermedad Coronaria  comparten caracteristicas, ya que muchos de 

los factores de riesgo son comunes y actuando en forma conjunta producen las 

manifestaciones clinicas de MIOCARDIOPATIA DIABETICA. 

SEGÚN LA OMS, se calcula que en 2014 la prevalencia mundial de la diabetes fue del 

9% entre los adultos mayores de 18 años., ademas que en 2012 fallecieron 1,5 millones 

de personas como consecuencia directa de la diabetes.  Más del 80% de las muertes por 

diabetes se registra en países de ingresos bajos y medios.  Según proyecciones de la 

OMS, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en 2030.  

Provocando asi todo este conjunto de manifestaciones clinicas en combinacion una de la 

otra , una enfermedad que en estos tiempos va en aumento como es  

MIOCARDIOPATIA DIABETICA. 

La prevalencia mundial estimada de la poblacion diabetica para el año 2025 es de cerca 

300 millones, resultante entre otras causas, de una mayor prevalencia de la obesidad y 

del sedentarismo en el mundo desarrollado.  

Su prevalencia esta aumentando en todo el mundo occidental como consecuencia del 

envejecimiento de la poblacion y aumento de la obesidad y sedentarismo. 

Actividades de la OMS para prevenir y controlar la diabetes 

El objetivo de la OMS consiste en estimular y apoyar la adopción de medidas eficaces 

de vigilancia, prevención y control de la diabetes y sus complicaciones, especialmente 

en países de ingresos bajos y medios. Con este fin, la Organización: 

-  Formula directrices científicas sobre la prevención de la diabetes. 

- Elabora normas y criterios sobre la atención a la diabetes. 

- Fomenta la toma de conciencia sobre la epidemia mundial de diabetes, en particular 

con la celebración del Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre). 
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- Realiza tareas de vigilancia de la diabetes y sus factores de riesgo. 

La labor de la OMS en materia de diabetes se complementa con la Estrategia Mundial 

OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud , cuyo centro de atención 

son las medidas poblacionales para fomentar la dieta saludable y la actividad física 

regular, reduciendo así el creciente problema del sobrepeso y la obesidad a escala 

mundial. 

El conjunto de las enfermedades cardiovasculares causa cerca del 80%  de las muertes 

en los pacientes diabeticos. Se han desarrollado estudios que proponen la existencia de 

una predisposicion no relacionada con la eferemedad coronaria , hipertension,  

alcoholismo, enfermedad valvular o congenita que haria que los pacientes diabeticos 

fueran mas susceptibles al desarrollo de insufiencia cardiaca la cual presenta un peor 

pronostico en pacientes diabeticos. (fauci, braunwald, kasper, hauser, longo, & loscalzo, 

2011) 

Se ha estimado una prevalencia de miocardiopatia diabetica en poblacion asintomatica  

de hasta el 75% con tecnicas de Doppler tisular añadidas a la valoracion 

ecocardiografica convencional.  

El riesgo de mortalidad de los pacientes diabeticos es el mismo que el de los no 

diabeticos que han sufrido un infarto  de miocardio y este riesgo se triplica en quellos 

pacientes diabeticos que sufren un infarto. Por esto no resulta sorprendente que la 

expectativa de vida de un paciente que se le diagnostica de diabetes tipo se reduzca en 

un 30% 

La diabetes mellitus es una de las enfermedades con mayor impacto sociosanitario, no 

solo por su elevada frecuencia, sino , sobre todo por las consecuencias de las 

complicaciones cronicas que comportan esta enfermedad, el importante papel que 

desarrolla como factor de riesgo de ateroesclerosis y de patologia cardiovascular. 

(ponce, ojeda, & reparaz , 2010) 

Los diabéticos, sobre todo las mujeres, tienen mayor riesgo de enfermar del corazón que 

las demás personas. 
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Es importante mencionar también que diversos estudios epidemiológicos han 

demostrado una asociación entre la insuficiencia cardíaca (IC) y la diabetes mellitus. 

Aproximadamente el 12% de la población diabética presenta IC, cifra que aumenta 

hasta casi el 40% en la población anciana, con una incidencia anual del 3,3% en este 

subgrupo de pacientes. Entre los pacientes con IC, la prevalencia de individuos con 

diabetes es 2 veces superior a la de la población general. Este aumento de la prevalencia 

en pacientes con IC es particularmente manifiesto entre aquellos con IC y función 

sistólica conservada. Por otro lado, la diabetes también es un factor de riesgo para el 

desarrollo de IC, posiblemente como resultado de la presencia de enfermedad coronaria 

e hipertensión arterial (HTA). El estudio Framingham mostró un aumento de la 

incidencia de IC de 2,4 veces en población diabética de sexo masculino y de hasta 5,1 

veces en la de sexo femenino. 

Tras un infarto de miocardio existe también una mayor incidencia de IC en pacientes 

diabéticos que en no diabéticos. El pronóstico de la IC es particularmente adverso en 

pacientes diabéticos con cardiopatía isquémica. 

Por lo tanto el siguiente trabajo es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, 

de corte transversal, en base a un metodo observacional y analitico.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

SEGÚN LA OMS, se calcula que en 2014 la prevalencia mundial de la diabetes fue del 

9% entre los adultos mayores de 18 años.  

En Ecuador, la Diabetes es la primera causa de muerte en el país, indica un estudio del 

INEC (comparación 1997 y 2011), donde se indica que en 1997 murieron 1.896 y en 

2011, 4.455. Un alza totalmente considerable. Se estima que un 6% de la poblacion 

padece la enfermedad y mas de un tercio asociada con enfermedad cardiovascular. 

(msp, 2015) 

La cardiopatia diabetica es una enfermedad que en el nuevo siglo esta afectando a la 

mayor parte de la poblacion mundial siendo una patologia de gran impacto social 

debido a sus complicaciones cronicas y de un manejo inadecuado por parte de los 

pacientes que la padecen. 

Más del 80% de las muertes por diabetes se registra en países de ingresos bajos y 

medios.  

La dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal 

normal y la evitación del consumo de tabaco pueden prevenir la diabetes de tipo 2 o 

retrasar su aparición. (OMS, 2015) 

La relacion íntima que lleva la diabetes con la insuficiencia cardiaca en similitud de 

sintomas y manifestaciones clinicas que acurando en forma conjunta  conlleva a pensar 

en los factores de riesgos que son necesarios para conducir a una CARDIOPATIA 

DIABETICA. 

La prevalencia de la insuficiencia cardiaca en la poblacion adulta oscila entre el 1% y el 

10% y la diabetes es del 4% y 5%. Para el 2025 se pronostica una duplicacion en el 

número de diabeticos, y la septima causa de muerte para el 2030. 

Por otro lado los pacientes diabeticos tienen una mayor probabilidad de presentar un 

sindrome coronario agudo o incluso muerte subita de forma silente.  
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Por ello es esencial detectar la aparicion inicial de enfermedad cardiovascular en estos 

pacientes. Una de las principales razones de mal pronóstico es DISFUNCION 

VENTRICULAR. (PIZCORS & TOMASSI, 2011) 

La cardiopatia isquemica es la principal causa de muerte en pacientes con DM2 

 

1.2  JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

La cardipoatia diabetica es una condicion de relacion en la cual los factores que la 

provocan entre la diabetes y la enfermedad coronaria, se estan volviendo cada dia mas 

frecuente en todo el mundo lo cual la convierte en una paologia que se puede prevenir y 

evitar sus complicaciones a tiempo 

Es de suma importancia identificar los factor de riesgo relacionados con miocardiopatia 

diabetica  y la población que tienen mayor predisposición de padecer esta enfermedad 

para el conocimiento y diagnostico precoz en nuestro medio.  

Para las personas diabeticas o con alto riesgo cardiovascular (debido a la presencia de 

uno o más factores de riesgo, como la hipertensión arterial, la diabetes, la hiperlipidemia 

o alguna ECV ya confirmada), son fundamentales la detección precoz y el tratamiento 

temprano, por medio de servicios de orientación o la administración de fármacos, según 

corresponda. 

La OMS ha identificado una serie "inversiones óptimas" o intervenciones muy 

costoeficaces para prevenir y controlar las ECV, cuya aplicación es viable incluso en 

entornos con escasos recursos. Existen dos tipos de intervenciones: las poblacionales y 

las individuales; se recomienda utilizar una combinación de las dos para reducir la 

mayor parte de la carga de ECV.  

(OMS, NOTA DESCRIPTIVA, 2015) 
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1.3  DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Naturaleza: El siguiente trabajo es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, 

de corte transversal, en base a un método observacional y analítico. 

 Área: Salud pública 

 Campo:Cardiologia 

 Tema: MIOCARDIOPATIA DIABETICA EN PACIENTES DE 30-70 AÑOS  

 Ubicación tiempo y espacio: EN LA SALA SAN ANTONIO DEL HOSPITAL 

LUIS VERNAZA AÑO 2015 

 

1.4  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 ¿Cual es el indice, factores de riesgo  y grupo etario de pacientes con Cardiopatia 

asociada a Diabetes Mellitus? 

 

1.5 OBJETIVOS  

 

1. 5. 1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la cantidad de pacientes con Miocardiopatia Diabetica en pacientes de 30 – 

70 años en la sala San Antonio en el año 2015,  por la observación indirecta los factores 

de riesgo y su asociacion, para contribuir con información en la institución mencionada.  

 

1. 5. 2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Obtener la prevalencia de pacientes Diabeticos con patologia Cardiovascular 

 Identificar los factores de riesgo mas frecuentes en este estudio.  

 Determinar el grupo etario mas afectado por esta enfermedad. 

 Establecer el porcentaje de pacientes diabeticos complicados con efermedad 

            Coronaria 

 

 

 

 



 

7 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE MIOCARDIOPATÍA DIABÉTICA 

 

2. 1 DEFINICION Y EPIDEMIOLOGIA 

 

La prevalencia mundial estimada de la población diabética para el año 2025 es de cerca 

de 300 millones, resultante, entre otras causas, de una mayor prevalencia de la obesidad 

y del sedentarismo en el mundo desarrollado. El conjunto de las enfermedades 

cardiovasculares causa cerca del 80% de las muertes de los pacientes diabéticos. La 

diabetes mellitus, a su vez, se asocia a un amplio espectro de alteraciones 

cardiovasculares que conducen a la aterogénesis, entre las que destacan la disfunción 

endotelial, el estrés oxidativo, la inflamación y el remodelado vascular. 

Diversos estudios han evidenciado que la diabetes mellitus (DM) aumenta el riesgo de 

enfermedad coronaria (EC) y la mortalidad que ella comporta en relación a la población 

general.  

(ARIETA, 2011) 

La EC es la responsable del 50% de muertes que se producen en la población diabética, 

provocando una mortalidad anual doble que la obsevada en la población no diabética y 

una reducción en la expectativa de vida de 5-10 años. 

Concretamente, el infarto de miocardio (IM) en los enfermos diabéticos conlleva una 

mortalidad 2-3 veces superior a la de la población no diabética y ello se debe 

principalmente al increment de la mortalidad intrahospitalaria por insuficiencia cardiaca 

(IC), shock cardiogénico y transtornos de la conducción. Por tanto, los pacientes 

diabéticos con IM presentan una mayor mortalidad por IC , siendo ello debido 

principalmente a 3 factores : 

—Mayor frecuencia de IM silentes, lo que retrasa el diagnostic y su tratamiento. 

—Mayor gravedad de las estenosis coronarias. 

—Presencia de una forma específica de miocardiopatía, independientemente de la EC, 

que puede facilitar la aparición de IC. 
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La existencia de esta miocardiopatía se conoce desde que Rubler y cols., en 1972, 

hallaron una entidad diferenciada, capaz de producir disfunción ventricular izquierda, 

después La existencia de esta miocardiopatía se conoce desde que Rubler y cols., en 

1972, hallaron una entidad diferenciada,  capaz de producir disfunción ventricular 

izquierda, después de realizar un estudio postmortem en 4 pacientes con nefropatía 

diabética que presentaban IC sin signos de EC ni otras  enfermedades capaces de 

provocar disfunción ventricular.  

La autopsia mostró lesiones de Kimmelstein-Wilson asociadas a hipertrofia y fibrosis 

miocárdica. Ello indujo a pensar que la diabetes per se  es capaz de afectar la función 

ventricular izquierda, introduciéndose en la literatura médica el término,  no aceptado 

por todos, de miocardiopatía diabética (MD) para definir esta situación.  

El concepto de MD específica continúa siendo actualmente objeto de debate, dado que 

la IC en los pacientes diabéticos se asocia con frecuencia a hipertensión arterial (HTA) 

y EC, siendo difícil desligar el daño miocárdico ocasionado por estas dos patologías del 

producido por la diabetes en si misma hay autores que dudan de si la DM perse  es 

suficiente para explicar la presencia de miocardiopatía y únicamente aceptan el daño 

estructural miocárdico como consecuencia de los efectos de la diabetes asociada a la 

HTA, que tendría como primera manifestación la disfunción ventricular y en última 

instancia la Bell afirma que si la diabetes no se complica con neuropatía, nefropatía, 

retinopatía, HTA o EC no se produce disfunción ventricular o, en todo caso, ésta es 

ligera. Sin embargo, cuando se asocia a HTA no tratada y/o a isquemia miocárdica, la 

miocardiopatía subclínica ligera propia de la diabetes puede avanzar rápidamente a una 

disfunción diastólica clínicamente evidente y, más tardíamente, a una 

disfunción sistólica. de realizar un estudio postmortem en 4 pacientes con nefropatía 

diabética que presentaban IC sin signos de EC ni otras enfermedades capaces de 

provocar disfunción ventricular. La autopsia mostró lesiones de Kimmelstein-Wilson 

asociadas a hipertrofia y fibrosis miocárdica. Ello indujo a pensar que la diabetes per se  

es capaz de afectar la función ventricular izquierda, introduciéndose en la literatura 

médica el término, no aceptado por todos, de miocardiopatía diabética  para definir esta 

situación. 
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El concepto de MD específica continúa siendo actualmente objeto de debate, dado que 

la IC en los pacientes diabéticos se asocia con frecuencia a hipertensión arterial (HTA) 

y EC, siendo difícil desligar el daño miocárdico ocasionado por estas dos patologías del 

producido por la diabetes en si misma. Hay autores que dudan de si la DM per se  es 

suficiente para explicar la presencia de miocardiopatía y únicamente aceptan el daño 

estructural miocárdico como consecuencia de los efectos de la diabetes asociada a la 

HTA, que tendría como primera manifestación la disfunción ventricular y en última 

instancia la IC .Bell  afirma que si la diabetes no se complica con neuropatía, nefropatía, 

retinopatía, HTA o EC no se produce disfunción ventricular o, en todo caso, ésta es 

ligera. Sin embargo, cuando se asocia a HTA no tratada y/o a isquemia miocárdica, la 

miocardiopatía subclínica ligera propia de la diabetes puede avanzar rápidamente a una 

disfunción diastólica clínicamente evidente y, más tardíamente, a una disfunción 

sistólica.(conget, 2010) 

Prevalencia 

La enfermedad cardiovascular (ECV), que incluye cardiopatía coronaria, enfermedad 

cerebrovascular y enfermedad vascular periférica, constituye la principal causa de 

mortalidad en individuos con diabetes. Al menos el 5,2% de las muertes por ECV en 

Estados Unidos es atribuible a la diabetes mellitus (DM). Se han llevado a cabo 

múltiples estudios que han puesto de manifiesto un aumento de la incidencia y 

prevalencia de cardiopatía coronaria en pacientes con diabetes mellitus tanto de tipo 1 

como 2. En parte, este hecho está justifi cado por una mayor carga de factores de riesgo 

cardiovascular, entre los que se incluyen hipertensión arterial, dislipemia y obesidad. 

Además, en el paciente diabético se produce un trastorno del sistema de la coagulación 

con aumento del inhibidor 1 del activador del plasminógeno (PAI-1) y del fibrinógeno, 

alteraciones de la function plaquetaria, disfunción endotelial, infl amación crónica, 

albuminuria y trastorno de la reactividad vascular mediada por el óxido nítrico. Más allá 

de estos factores, está el papel de la hiperglucemia por sí misma. En términos globales, 

estos multiples factores de riesgo junto con la hiperglucemia implican un aumento de 2-

4 veces el riesgo de cardiopatía coronaria y de mortalidad de origen cardiológico en 

comparación con controles no diabéticos de edad y sexo similares.  

(VALAREZO & PAZMIÑO MARTINEZ, 2013) 
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El 80% de todas las muertes relacionadas con la diabetes mellitus es atribuible a las 

manifestaciones macrovasculares de la enfermedad, siendo la enfermedad vascular 

diabética la responsible del incremento de 2 a 4 veces la incidencia de enfermedad 

coronaria isquémica e infarto agudo de miocardio, así como del aumento del riesgo de 

fallo cardiaco (de 2 a 8 veces) en comparación con pacientes no diabéticos.  

Además, esta mortalidad es más prematura. (ortega & koski, 2009) 

En los últimos 15 años se han efectuado grandes avances en el campo de la medicina 

cardiovascular, por lo que la tasa de mortalidad ajustada por la edad de los pacientes con 

enfermedades cardiovasculares ha disminuido bastante. Por desgracia, quienes padecen 

diabetes mellitus no se han benefi ciado de estas mejoras. Según el Centro 

Estadounidense de Estadística Sanitaria, la tasa de mortalidad de los pacientes 

diabéticos ajustada por edades ha aumentado desde 1985.De forma análoga, los datos de 

la encuesta NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) sugieren que 

la tasa de mortalidad de los varones diabéticos ajustada por la edad se ha mantenido 

bastante uniforme en los últimos años, mientras que la tasa de mortalidad por cualquier 

causa, también ajustada por edades, se ha elevado en un 15,2% entre las mujeres 

diabéticas. 

Se ha comprobado también que la intolerancia a la glucosa se asocia a una mayor 

mortalidad por cardiopatía coronaria. Además, Haffner et al. han demostrado en un 

estudio finlandés que los pacientes con diabetes mellitus, aun sin historia previa de 

cardiopatía isquémica, tenían el mismo riesgo de padecer episodios cardiacos que los 

pacientes no diabéticos con historia previa de infarto agudo de miocardio (IAM). 

La enfermedad vascular en la diabetes puede aparecer en el momento del diagnostic de 

la diabetes mellitus e inclusive 15 años antes del diagnostic. 

La enfermedad vascular esta relacionada intimamente, no solo con la glucemia en 

ayunas, sino tambien con la glucemia post-prandial. Este echo justifica que las formas 

intermedias de intoleancia a los hidratos de carbono tambien se asocian a enfermedad 

vascular con mayot frecencia en comparacion con las personas que tinen una tolerancia 

normal a los hidratos de carbon.  

(GIL, ZORRILLA, ORTIZ, & MARTINEZ, 2010) 
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EPIDEMIOLOGÍA  

La enfermedad cardiaca asociada a patologia diabetica a nivel mundial se considera en 

ascenso tanto que para el año 2025 se estima que se duplique el numero de casos en 

todo el planeta, ya que esta enfemedad es una de las tiene un impacto socio sanitario 

elevado. 

En los pa ses industriali ados una tercera parte de la población general no diab tica 

fallece por enfermedad cardiovascular aterosclerótica  proporción que asciende al 80% 

entre los pacientes con diabetes mellitus y en particular de diabetes tipo 2. Esta elevada 

tasa de mortalidad corresponde en un 75% a car- diopat a coronaria y el     restante a 

enfermedad cerebro- vascular y vascular perif rica. Adem s  m s de las tres cuartas 

partes de los ingresos hospitalarios en los pacientes diab ticos se deben a 

manifestaciones cl nicas de las complicaciones car- diovasculares.  

Un 90% de los diabeticos presentan diabetes tipo 2 y su prevalencia esta aumentando en 

todo el mundo occidental como consecuencia del envejeciento de la poblacion y e 

aumento de la obesidad y los habitos de vida sedentarios. Por lo general, el comienzo de 

la diabetes tipo 2 precede en varios años al diagnostico clinico y los factores de riesgo 

mas importante son la edad, la obesidad y la historia familiar de diabetes.  

(Bosch, alfonso, & bermejo, 2009) 

Las enfermedades ligadas a la evolución de la diabetes que de alguna forma pueden 

afectar la función ventricular son  EC   TA  nefropat a  enfermedad metabóli- ca  

disfunción nerviosa autónoma  enfermedad intersticial y enfermedad de los peque os 

vasos . Las tres primeras enfermedades, sin embargo  ocurren tambi n frecuentemente 

en ausencia de D . Consideramos como  D el estado mio- cardiop tico que puede 

desarrollarse en el cora ón como con- secuencia de la diabetes en si misma  debi ndo 

e cluirse como causas de la afectación mioc rdica las enfermedades concomitantes 

 EC   TA y nefropat a .  a afectación mioc r- dica causada por la asociación de la 

diabetes y las enfermeda- des que la acompa an con frecuencia constituye la menciona- 

da ―miocardiopat a en la diabetes‖.  

La prevalencia de insuficiencia cardiaca est  aumentada en los pacientes diab ticos. El 

halla go de insuficiencia cardiaca y al- teraciones de la función ventricular i quierda 

sugieren que es debido a miocardiopat a diab tica espec fica.  
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 os diab ticos asintom ticos muestran alteraciones en la relajación del ven- tr culo 

i quierdo  lo que se relaciona con la duración de la dia- betes y la e istencia de otras 

complicaciones microvasculares. Estudios con ecocardiograf a Doppler han confirmado 

la exis- tencia de alteraciones en la función diastólica  lo cual represen- ta un indicador 

preco  de miocardiopat a en los diab ticos. Su patog nesis parece estar relacionada con 

la enfermedad de pe- que o vaso  fibrosis intersticial  cambios microvasculares y al- 

teraciones metabólicas.  

El papel de la hipertensión tambi n puede ser significativo.  a presencia de 

microalbuminuria ha sido relacionada con cambios subcl nicos asociados a la mio- 

cardiopat a diab tica  lo que podr a justificar la mayor inciden- cia de complicaciones 

cardiacas en pacientes diab ticos con nefropat a  

 

2.2 FISIOPATOLOGIA   

Los mecanismos fisiopatogénicos más importantes que se han propuesto en el desarrollo 

de la miocardiopatía diabética comprenden: a) alteraciones metabólicas como la 

depleción del transportador de glucosa 4, aumento de los ácidos grasos libres, 

deficiencia de carnitina y cambios en la homeostasis del calcio; b) fibrosis miocárdica, 

en asociación con el incremento de angiotensina II, factor de crecimiento insulínico tipo 

I y citocinas inflamatorias; c) enfermedad microvascular, lo que provoca 

microangiopatía, alteración de la reserva coronaria y disfunción endotelial; d) 

neuropatía autonómica cardíaca, es decir, denervación y alteraciones en los valores de 

catecolaminas, y e) resistencia insulínica, la cual se traduce en hiperinsulinemia y 

sensibilidad a la insulina reducida. 

Alteraciones metabólicas 

Entre las anomalías metabólicas se encuentran las alteraciones en la homeostasis del 

calcio actividad reducida de la adenosintrifosfatasa (ATPasa), descenso de la capacidad 

del retículo sarcoplásmico para la recaptación del calcio, inhibición de otras enzimas, 

tales como la Na
+
-K

+
 ATPasa y la Ca

++
 ATPasa, que pueden llevar a la disfunción 

cardíaca. La disminución de la sensibilidad del calcio en la regulación del sistema 

actina-miosina, junto con cambios en las isoformas de la cadena pesada de la miosina 

(V1 a V3) podría contribuir a la alteración de la función cardíaca. 
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La diabetes mellitus se asocia a una disminución de la tasa de oxidación de la glucosa y 

del piruvato, lo cual ocurre por la afección cardíaca del principal transportador de 

glucosa, el GLUT4. La oxidación de ácidos grasos es una importante fuente energética 

para el músculo cardíaco, que en individuos con diabetes experimenta un espectacular 

incremento, de forma que puede llegar a constituir cerca del 100% de la producción 

energética del corazón. Estudios experimentales han mostrado que el aumento de la 

expresión del receptor alfa del activador-proliferador cardíaco de peroxisomas y de sus 

genes controladores en corazones de animales diabéticos se asocia a tasas altas de 

oxidación de ácidos grasos. La diabetes mellitus producida por la mutación en la ARN 

transcriptasa de la mitocondria en posición 3.243 se caracteriza por la transmisión 

materna y produce también alteraciones en la audición. Esta mutación se ha relacionado 

con una rápida progresión de la miocardiopatía diabética. 

La degradación y fracción de recambio proteico en el músculo cardíaco es 

aproximadamente 3 veces superior a la del músculo esquelético, lo cual indica que el 

metabolismo de los aminoácidos cumple un papel fundamental en la homeostasis 

cardíaca. Se sabe desde hace más de 2 décadas que la diabetes produce una inhibición 

de la síntesis proteica en el corazón, debido tanto a un descenso de la concentración de 

ARN como al descenso de la eficacia de la síntesis proteica por la alteración enzimática. 

Además, la diabetes se ha asociado a un incremento del catabolismo de ciertos 

aminoácidos en el corazón. Estas alteraciones del metabolismo pueden contribuir tanto 

al desarrollo de la disfunción contráctil como a un incremento de la susceptibilidad del 

miocardio durante la lesión isquémica. 

Sin embargo, la relación entre el control glucémico y las anormalidades miocárdicas en 

el corazón del paciente con diabetes continúa siendo controvertida. Así, mientras un 

gran número de estudios preconizan el buen control glucémico para la prevención del 

desarrollo de la miocardiopatía diabética, otros tantos muestran una falta de correlación 

entre ambos. El Strong Heart Study mostró una correlación entre valores altos de 

hemoglobina glucosilada en pacientes diabéticos y alteraciones en la relajación 

miocárdica.  
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Estos hallazgos han sido confirmados posteriormente por Vinereanu et al, quienes 

demostraron un peor control glucémico en relación con mayores presiones de llenado 

ventriculares, y Fang et al, quienes observaron un peor grado de contracción sistólica en 

pacientes con valores elevados de hemoglobina glucosilada. 

Cambios estructurales en el miocardio 

Estudios de autopsias y biopsias realizados tanto en animales como en seres humanos 

afectados por la diabetes mellitus han demostrado cambios estructurales en el 

miocardio. La fibrosis miocárdica y la hipertrofia del miocito son los mecanismos más 

frecuentemente propuestos para explicar los cambios que se observan en la 

miocardiopatía diabética. La acumulación de colágeno en el miocardio diabético podría 

deberse en parte a la alteración en la degradación del colágeno resultante de la 

glucosilación de los residuos de lisina en este tejido. Otros mecanismos propuestos son 

el incremento de la angiotensina II y de sus receptores, que podrían inducir fibrosis del 

miocito a través de un aumento de la lesión oxidativa, activando la apoptosis celular y la 

necrosis. La apoptosis del miocito se ha relacionado directamente con los valores de 

glucosa, de angiotensina II y con una reducción de los valores del factor de crecimiento 

insulínico tipo 1, el cual tiene propiedades antiapoptóticas. 

La glucosilación proteica podría desempeñar un papel crucial en la lesión del miocardio 

del corazón del paciente diabético a través de los productos avanzados de glucosilación 

(AGE), los cuales se unen a sus receptores (RAGE), con activación de la proteincinasa 

C, e inducen la cascada inflamatoria con liberación de citocinas y factores de 

crecimiento, que finalmente condicionan el aumento de la fibrosis miocárdica. 

Enfermedad microvascular 

Las alteraciones microvasculares también se han relacionado con la etiopatogenia de la 

miocardiopatía diabética. La disfunción endotelial es a la vez un precursor y una 

consecuencia de la aterosclerosis. La diabetes mellitus, la hiperglucemia y la dislipemia 

contribuyen a la disfunción endotelial. Cuando ésta ocurre, la célula endotelial ve 

alterada su capacidad de producción de óxido nítrico, aumenta la producción de 

prostaglandinas vasoconstrictoras, proteínas glucosiladas, moléculas de adhesión y 

factores de crecimiento plaquetario, lo que lleva a una alteración del tono vasomotor y 

de la permeabilidad vascular.  
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Además, las células endoteliales contribuyen a la formación de la circulación colateral, 

la cual está reducida en los pacientes diabéticos, lo que puede explicar la mayor 

extensión del infarto y el desarrollo de disfunción ventricular e IC postinfarto en estos 

pacientes. 

Los cambios anatómicos que sufre el miocardio en presencia de diabetes son similares a 

los que se producen en el glomérulo, tales como el aumento del espesor de la membrana 

basal, la reducción de la densidad capilar y el aumento de la permeabilidad vascular, 

con el consecuente aumento del volumen extracellular
.
 Este aumento de espesor de la 

membrana dificulta la difusión de oxígeno a la mitocondria, lo cual facilita la apoptosis 

y la fibrosis. El Strong Heart Study mostró una asociación entre las anormalidades de 

las funciones sistólica y diastólica encontradas en pacientes diabéticos y el grado de 

microalbuminuria en estos pacientes. 

Sin embargo, no está claro qué papel desempeñan las alteraciones de la 

microvasculatura coronaria en el desarrollo de la miocardiopatía diabética. Cosson y 

Kevorkian, que realizaron una amplia revisión sobre la relación existente entre la 

miocardiopatía diabética y las complicaciones (retinopatía, neuropatía, nefropatía) 

debidas a la afección microvascular en pacientes con diabetes, encontraron resultados 

contradictorios a favor o en contra de tal relación. De igual manera, Fang et al
 
mostraron 

una respuesta conservada en el ecocardiograma de estrés con dobutamina en pacientes 

con diabetes mellitus que presentaban alteraciones ecocardiográficas basales, tales como 

disminución del pico de velocidad sistólica y del pico precoz de velocidad diastólica en 

reposo, mediante Doppler tisular comparado con el grupo control. 

Se han formulado diversas teorías para explicar las causas de la disfunción ventricular 

asintomática en reposo que puede observarse en pacientes diabéticos con 

coronariografía y ecocardiogramas de estrés normales y con una reserva sistólica 

(incremento de la velocidad sistólica cuantificada mediante Doppler tisular en presencia 

de dobutamina) preservada, que prácticamente descarta la etiología isquémica como 

causa de la miocardiopatía diabética. 
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Neuropatía autonómica cardíaca 

Se ha planteado que la neuropatía autonómica secundaria a la diabetes mellitus en el 

corazón está asociada con las alteraciones en el flujo coronario y en la funcionalidad 

cardíaca, lo que contribuye a la alteración de la función diastólica Las alteraciones 

cardíacas se ponen de manifiesto por la atenuación de la frecuencia cardíaca con la 

respiración, la maniobra de Valsalva, la reducción de la variabilidad de la frecuencia 

cardíaca y la reducción de recuperación de la frecuencia cardíaca después del ejercicio.  

La presencia de neuropatía autonómica cardíaca asociada a disfunción diastólica se ha 

demostrado en diversos estudios
.
 Nuevas técnicas de imagen, como la tomografía 

computarizada por emisión de fotón único y la tomografía por emisión de positrones, 

han confirmado la evidencia de denervación en pacientes con miocardiopatía diabética. 

Resistencia insulínica 

La resistencia insulínica es un estado caracterizado por disminución de la acción de la 

insulina, lo que implica una respuesta biológica por debajo de lo normal a las acciones 

de la hormona en el metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y lípidos. La 

resistencia insulínica se ha asociado con hipertensión, enfermedad coronaria y diabetes, 

así como a anormalidades precoces en la función cardíaca y en la contractilidad del 

miocito. Entre los mecanismos que explican los efectos nocivos de la resistencia 

insulínica en la miocardiopatía diabética y en la IC figuran los siguientes: el aumento de 

la oxidación y concentración de ácidos grasos libres y la presencia de valores elevados 

del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-*) circulante, con un efecto negativo sobre la 

sensibilidad de las células a la insulina. También se ha relacionado la existencia de 

resistencia insulínica con la presencia de hipertrofia ventricular o aumento de la masa 

cardíaca. En un estudio que incluyó a 140 pacientes diabéticos con y sin hipertensión, 

De Kreutzenberg et al encontraron que los valores de insulina eran un predictor 

independiente de la masa miocárdica tanto en la población diabética hipertensa como en 

la normotensa. Sin embargo, en el estudio Framingham, que incluyó a 2.623 pacientes 

con diferentes categorías de tolerancia a hidratos de carbono (normal, intolerancia a la 

glucosa, diabetes de inicio reciente), la resistencia insulínica sólo se relacionó con el 

aumento de la masa miocárdica en el sexo femenino; esta relación estaba influida por la 

mayor prevalencia de obesidad entre las mujeres.  
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Por tanto, pese a que la resistencia insulínica parece estar asociada a cambios 

estructurales en el corazón, son necesarios nuevos estudios que revelen su significado 

anatómico y clínico. 

Influencia del sexo, la edad y la duración de la diabetes 

En comparación con la población general, los pacientes con diabetes mellitus presentan 

una prevalencia aumentada de HTA y ésta se suele asociar con insulinorresistencia e 

hiperinsulinemia.  

La mayor prevalencia de miocardiopatía diabética se ha asociado a una edad avanzada, 

a la presencia de HTA y, según algunos autores, a un peor control diabetológico y a 

determinados tratamientos como la metformina.  

Diversos autores han estudiado a la población diabética infantil y adolescente a fin de 

valorar la existencia de evidencias ecocardiográficas precoces de disfunción ventricular 

asintomática propiamente inherente a la miocardiopatía diabética y distintas de las de la 

HTA, de la vejez y de tratamiento con antidiabéticos orales.  

Suys et al, que estudiaron a niños y jóvenes con diabetes tipo 1 de ambos sexos, 

demostraron la existencia de alteraciones en el diámetro del ventrículo izquierdo y en la 

relajación cardíaca, con una mayor afección en el sexo femenino, al compararlos con 

una población control.  

Otros autores han revisado recientemente las posibles diferencias entre sexos en la 

miocardiopatía diabética y han propuesto que el papel, a priori protector, de los 

estrógenos podría ser contraproducente en presencia de diabetes mellitus por una 

posible interacción de éstos con los distintos factores de riesgo que podría comprometer 

la función cardíaca. 

Existe asimismo una gran controversia acerca de qué papel desempeña la duración de la 

diabetes en la aparición y el desarrollo de la miocardiopatía diabética, con numerosos 

estudios que ofrecen resultados contradictorios.  

El hallazgo de cierto grado de disfunción diastólica en pacientes jóvenes con 

diagnóstico reciente de diabetes o de corta duración de la enfermedad, sin 

complicaciones microangiopáticas, apuntaría a que estas alteraciones podrían aparecer 

en estadios iniciales de la enfermedad y que no estarían relacionadas con la afección 

microvascular. 
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2.3 CLASIFICACION CLINICA DE DIABETES MELLITUS  

DIAGNÓSTICO DE DM:  

Se diagnosticar  como DM los siguientes casos: 

1) Glucosa en ayunas: mayor o igual a 126 mg/dl por 2 ocasiones 

2) Glucosa a cualquier hora del d a mayor o igual a     mg dl. 

3) Glucosa a las 2 horas en un Test de tolerancia a la glucosa con 75g, mayor o igual a 

200 mg/dl.  

CLASIFICACIÓN DE LA DM:  

La diabetes puede aparecer en cualquier momento de la vida, no se nace con diabetes, se 

puede nacer con riesgos familiares o gen ticos  pero en la mayor a de los casos se 

requiere un factor detonante para su aparecimiento  puede aparecer temprano en la vida 

o en forma tard a  puede aparecer en forma s bita o solapada  caracter sticas que 

permiten clasificarla en diversos tipos  cada una de los cuales es etiopatog nicamente 

diferente.  

 

TIPOS DE DIABETES  

 Diabetes Mellitus Tipo 1  

 Diabetes Mellitus Tipo 2  

 Otros tipos espec ficos  

 Diabetes Mellitus Gestacional (ALEJANDRO, PEDRO ENRIQUE, & 

CARLOS, 2012) 

 

DIABETES MELLITUS TIPO 1: 

Es aquella en la cual hay una falla absoluta de secreción de insulina  el cuadro cl nico se 

desarrolla en forma abrupta ya que se produce una p rdida de insulina a consecuencia 

de la destrucción definitiva de la c lula beta  secundaria a una sobre respuesta 

inmunológica  es un proceso autoinmune  celular y humoral  anticuerpos  que se 

desarrolla en una gran mayor a de casos en individuos con predisposición gen tica 

expresada en el sistema HLA. 
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Se clasifica como: 

 

 .- Tipo A  en la que se puede identificar un proceso autoinmune que destruyó las 

c lulas β 

 .- Tipo B  se le considera idiop tica.  

Se la denominaba como diabetes insulinodependiente ya que la dependencia hormonal 

es de vida o muerte; afecta preferentemente a ni os y adolescentes  pero puede aparecer 

a cualquier edad, es poco frecuente en nuestro medio.  

 

DIABETES MELLITUS TIPO 2:  

Es aquella que se caracteri a en la mayor a de casos  por una insulinoresistencia crónica 

que produce luego un d ficit relativo de secreción de insulina  se la conoc a como D  

no insulinodependiente  afecta generalmente a las personas adultas mayores de    

a os  pero puede encontrarse tambi n en ni os y adolescentes con obesidad. Es la m s 

frecuente en nuestro medio.  

Fisiopatolog a DM2: Este tipo de D  es el resultado final de alteraciones metabólicas 

secuenciales que determinan diversos grados de toxicidad  adipoto icidad  

lipoto icidad  insulinoto icidad  glucoto icidad   se inicia en la mayor a de casos con 

obesidad  la cual es una enfermedad inflamatoria crónica que produce un sin n mero de 

citoquinas (TNF-α  interleuquinas  etc.   principalmente la obesidad troncular o central  

la cual se asocia con un alto grado de morbi-mortalidad cardiovascular.  

La obesidad central y sus citoquinas determinan una insulino resistencia perif rica 

 muscular  hep tica  adipoc tica   provocan una hiperinsulinemia compensadora que 

intenta mantener la normoglucemia, pero que se asocia con alteraciones lip dicas como 

hipertrigliceridemia  incremento de  D  peque a y densa   ipertensión arterial  

proliferación vascular endotelial  estr s o idativo.  

Periodo que se puede e presar cl nicamente como S ndrome Meta ólico (obesidad 

abdominal. TG altos, HLD bajo, hipertensión y disglicemia .  

(solana & sanchez, 2011) 
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S. METABOLICO  

Una ve  que esta insulino compensación  hiperinsulinismo compensador) se deteriora 

a causa de una sobrecarga de trabajo de la c lula beta pancre tica  que provoca un 

aumento de apoptosis y progresiva ex austación de la secreción de insulina  todo lo 

cual dejara de mantener el equilibrio gluc dico  por lo tanto se desencadena 

primariamente una hiperglicemia postprandial sostenida, seguida posteriormente con 

aumento de glucemia matutina que ser  valorada como diabetes        mg  dl . Por lo 

tanto la mayor a de los casos de D   es consecuencia del papel delet reo de la 

obesidad  ra ón por la cual deber a llam rsela DIA-BESIDAD.  

                       : en este grupo se incluyen todas las patolog as que producen o se 

asocian con alteraciones metabólicas-hormonales que provocan hiperglicemias  diabetes 

secundaria   entre estas tenemos  defectos gen ticos de la c lula    defectos gen ticos en 

la acción de la insulina  enfermedades del p ncreas e ócrino  endocrinopat as  inducida 

por drogas o tó icos  infecciones.  

Diabetes Gestacional (DG): es aquella que aparece en el curso de un embarazo 

aparentemente normal (5-10 % de los embarazos), como consecuencia de la respuesta 

inadecuada de la secreción de insulina al efecto hiperglucemiante de las hormonas 

placentarias  generalmente este tipo de D  desaparece despu s del parto  sin embargo 

las mujeres que desarrollaron DG pueden desarrollar DM en el futuro por lo que deben 

ser evaluadas.  

 

                                                          

COMPLICACIONES:  

Durante d cadas se pensó en forma inadecuada que el aparecimiento de la D   era el 

inicio de una enfermedad delet rea y progresiva  en cuyo curso natural se iban a 

desarrollar complicaciones crónicas  que terminaban en postración f sica y psicológica. 

(VELASCO, FRENCH, BANEGAS, SICRAS, & DIAZ, 2009) 

Sin embargo el desarrollo de la ciencia arrojó nuevos conocimientos  que cambiaron los 

conceptos fisiopatológicos de las llamadas complicaciones de la D   ya que se 

demostró que era la hiperglicemia crónica la causante de las lesiones  adem s se 

desarrollaron nuevas posibilidades terap uticas  que permitieron a los pacientes tener un 
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control adecuado de la D  y as  prevenir o retrasar la progresión de las 

complicaciones  que se presentan en los dia éticos mal controlados.  

(EDUARDO, 2016) 

 

COMPLICACIONES CRONICAS EN LA DIABETES MAL CONTROLADA  

 a factibilidad de desarrollar complicaciones crónicas  esta en relación a la mala calidad 

de control metabólico  hiperglicemia   tanto en la D   como en la D    debiendo 

recalcarse que en cada tipo de D   las lesiones o compromisos vasculares  neurop ticos 

que predominan, son diferentes.  

En la DM1 predominan las lesiones microvasculares y en la DM2 las lesiones 

macrovasculares. 

 

COMPLICACIONES CRONICAS EN LA DM1  

El riesgo factible de desarrollar lesiones secundarias a la hiperglicemia  se inician sobre 

una base metabólica previa de total normalidad.  

 as lesiones ser n una consecuencia directa de la to icidad de la hiperglicemia 

secundaria a la ausencia de insulina  por lo tanto la insulini ación adecuada y funcional 

que lleve a la euglicemia  son los factores determinantes en la prevención de lesiones  

ya que el riesgo estar  en relación directa con el control de la diabetes.  

 

IMPACTO DEL CONTROL METABOLICO EN DM1  

En DM1 los resultados del estudio DCCT reali ado en los a os    s en USA  

demostraron que el control metabólico intensivo      inyecciones d a  permite alcan ar 

y mantener niveles de la glucemia lo m s cercano a lo normal   bA c       meta que 

fue determinante para prevenir la presencia y progresión de la retinopat a  nefropat a y 

neuropat a diab tica. Demostrando por primera ve  la relación directa entre los niveles 

altos de HbA1c y la presencia de complicaciones de tipo microangiop tico. 

COMPLICACIONES CRONICAS EN LA DM2  

A la inversa de la DM1, el proceso deletéreo meta ólico que se desencadena en la 

DM2, se inicia 5 a 10 a os previos al diagnóstico  con el aparecimiento de la obesidad 

y su proceso inflamatorio crónico que determina stress o idativo  dislipidemia  
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disfunción endotelial  proliferación vascular  ateroesclerosis  hipertensión arterial  todas 

relacionas con el sistema vascular MACRO.  

 

A todo este corte o macro vascular deletéreo que se presenta ya al debut de la DM2 se 

sumar  el riesgo de la  iperglicemia crónica que determinar  lesiones micro 

vasculares asociadas  por lo tanto es importante tener en cuenta que el fenómeno 

delet reo en la D   es de predominio macro vascular  infarto  accidentes cerebro 

vascular  lesiones vasculares perif ricas .  (casado, gargallo, & novials, 2010) 

En la DM2 los resultados del estudio UKPDS reali ado en Inglaterra en los a os   -

9  s demostraron que el mejor control de la glucemia previno las lesiones de tipo 

microangiop tico en forma similar al estudio DCCT  pero adem s reportó que el 

control de la presión arterial en los pacientes con D   es tanto o m s importante que 

el control gluc mico  en la prevención y control de las lesiones de tipo 

macroangiop tico  infarto  enfermedad cerebral  vasculopat a perif rica .  

 

2.3.1 CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO  

 

La miocardiopatía diabética es una entidad que cursa fundamentalmente de forma 

asintomática en sus estadios iniciales. Conforme se hacen más evidentes las alteraciones 

en la función cardíaca, comienzan a aparecer los síntomas . Los pacientes con diabetes 

tipo 2 a menudo presentan una reducción de la capacidad de ejercicio, que se pone de 

manifiesto tanto por el descenso del pico de consumo de oxígeno como por el consumo 

de oxígeno a valores submáximos de ejercicio. Es fácil de entender que el diagnóstico 

clínico temprano de esta entidad sea difícil, dado su carácter subclínico y la presencia de 

síntomas poco específicos en una población con una alta prevalencia de obesidad e 

HTA. Sin embargo, es posible que la rentabilidad de llevar a cabo un diagnóstico precoz 

sea muy alta, a tenor de las elevadas cifras de prevalencia y morbimortalidad de la IC en 

la población diabética. 

Ecocardiografía 

La ecocardiografía constituye la técnica de elección para la identificación de la 

disfunción ventricular asintomática en el momento actual. 
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Diagnóstico de la disfunción diastólica. La valoración no invasiva de la disfunción 

diastólica recae fundamentalmente en los estudios del flujo transmitral mediante 

Doppler y las mediciones de las velocidades de llenado, tiempo de desaceleración, 

tiempo de relajación isovolumétrico y la valoración de los patrones de flujo .  

Conforme la función diastólica empeora, el llenado diastólico precoz (onda E) se reduce 

y el patrón muestra un retraso de la relajación.  

Sin embargo, cuando la presión en la aurícula izquierda aumenta, la onda E vuelve a la 

normalidad, con un patrón de flujo mitral indistinguible del normal, por lo que se ha 

denominado «patrón seudonormal». A medida que progresa la disfunción ventricular, se 

desarrolla un patrón de llenado restrictivo, el cual refleja la presión elevada en la 

aurícula izquierda y suele acompañarse de síntomas de IC. 

A pesar de la utilidad de estas mediciones, existe una limitación que radica en la 

dependencia de la precarga de estas técnicas, lo cual implica que un mismo paciente 

pueda cambiar de patrón de flujo mitral en función de que la presión en la aurícula 

izquierda aumente o disminuya. La valoración del patrón de flujo de las venas 

pulmonares podría limitar estas variaciones y ayudar a distinguir el patrón normal del 

seudonormal (fig. 3). Sin embargo, la dificultad de obtener un buen patrón de flujo hace 

que las técnicas convencionales de valoración de la función diastólica no sean 

suficientes, como hemos comentado al hablar de la prevalencia de la miocardiopatía 

diabetica. 

Nuevas técnicas, como la velocidad del anillo mitral medida mediante imagen de 

Doppler tisular, son relativamente independientes de la precarga, presentan una 

excelente resolución temporal y una relación monodireccional con las progresivas 

alteraciones cardíacas, lo que facilita el diagnóstico de la disfunción diastólica.  

Fanget han demostrado recientemente que pacientes diabéticos con función diastólica 

comparablemente normal tenían un descenso en la velocidad del miocardio medida 

mediante Doppler tisular. 

Sin embargo, es importante combinar las distintas técnicas disponibles a fin de 

conseguir una mayor sensibilidad diagnóstica. 
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Determinación de la disfunción sistólica. Tradicionalmente se ha atribuido a la 

miocardiopatía diabética la aparición de alteraciones en la función diastólica, 

fundamentalmente en los primeros estadios de la enfermedad. Sin embargo, los 

resultados obtenidos recientemente en diversos trabajos demuestran alteraciones de la 

función sistólica en pacientes diabéticos en estadios precoces, posiblemente debido al 

uso de técnicas más sensibles, como la medición del pico de velocidad sistólica.  

La ecocardiografía con imagen de Doppler tisular es capaz de cuantificar tanto la 

contracción longitudinal como circunferencial. La contracción longitudinal (eje largo) 

del ventrículo izquierdo depende de la integridad de las fibras miocárdicas 

longitudinales del subendocardio, mientras que la contracción radial (eje corto) depende 

de la integridad de las fibras circunferenciales. La velocidad tisular en el eje largo 

disminuye habitualmente desde la base cardíaca al ápex y se ve afectada por los 

movimientos cardíacos. De igual manera se puede medir la deformación y la proporción 

de deformación ventricular (strain y ratio strain) durante el ciclo cardíaco.  

Una ventaja de esta técnica radica en que varía menos desde la base al ápex y se ve 

menos influida por los movimientos cardíacos. Coughlin et al demostraron un aumento 

de la prevalencia de pacientes diabéticos entre los diagnosticados de miocardiopatía 

dilatada idiopática. El estudio Framingham demostró un incremento de la incidencia de 

IC en pacientes diabéticos sin antecedentes personales de enfermedad coronaria o 

reumática, independientemente de la edad, presión arterial sistólica, valores de 

colesterol y peso, lo que indicaría que la diabetes podría ser causa de miocardiopatía 

dilatada e IC. 

En caso de isquemia se produce un incremento relativo de la velocidad de contracción 

del eje corto comparado con un descenso en la contracción del eje largo, debido a un 

remodelado ventricular compensatorio lo que puede detectarse con Doppler tisular 

mediante la valoración de la deformación y proporción de deformación ventricular en 

estadios más precoces que con la estimación visual del movimiento o engrosamiento de 

la pared. 

Fang et al han mostrado recientemente que los pacientes diabéticos sin enfermedad 

cardíaca presentaban evidencias de disfunción sistólica usando técnicas de Doppler 

tisular (deformación y proporción de deformación ventricular).  
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Posteriormente este mismo grupo, al estudiar las características ecocardiográficas 

basales y la respuesta a la administración de dobutamina en una población diabética, 

encontró que los valores de la velocidad sistólica en reposo eran significativamente 

inferiores a los del grupo control, si bien la significación se perdía con la administración 

de dobutamina, lo cual apuntaría a que la enfermedad microvascular podría no 

desempeñar un papel etiopatogénico. Otros autores han mostrado una disminución de la 

reserva contráctil de estos pacientes. 

Con la aplicación de nuevas técnicas más sensibles (Doppler tisular, deformación y 

proporción de deformación ventricular) es posible detectar anormalidades en la función 

sistólica en estadios subclínicos de la enfermedad. 

Otros métodos de imagen 

La valoración de la función cardíaca puede llevarse a cabo mediante otras técnicas de 

imagen (resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones y otras) o técnicas 

invasivas que determinen las presiones de llenado en un laboratorio de hemodinámica. 

Sin embargo, su desarrollo y explicación no entrarían dentro del objetivo de esta 

revisión, dado que la miocardiopatía diabética es una entidad que cursa en su inicio de 

una forma asintomática y estas técnicas más sofisticadas carecen de utilidad como 

herramienta de cribado. 

Marcadores biológicos 

Péptidos natriuréticos. Son hormonas contrarreguladoras relacionadas con la 

homeostasis y el remodelado ventricular que son secretadas desde los miocardiocitos en 

respuesta a la distensión de la pared. El péptido natriurético cerebral (BNP) es un 

marcador del grado de disfunción sistólica y diastólica que también se encuentra 

elevado en la hipertrofia ventricular y en la enfermedad coronaria. En un estudio 

realizado por Lubien et al en cerca de 300 pacientes referidos a un laboratorio de 

ecocardiografía, en el que se compararon los valores de BNP y los hallazgos 

ecocardiográficos, se obtuvo altas sensibilidad, especificidad y exactitud diagnóstica de 

la disfunción diastólica, con una cifra de BNP de 62 pg/ml y un área bajo la curva de 

0,92.  
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Si bien estas diferencias se mantenían al subdividir a la población según la presencia o 

no de síntomas de IC, los resultados no son extrapolables a la población general, puesto 

que se trataba de pacientes derivados a un laboratorio de ecocardiografía. 

Los valores de BNP presentan también una estrecha relación con la clase funcional de la 

New York Heart Association (NYHA) y con el pronóstico del paciente. Wang et 

al
7
estudiaron los valores de BNP en un amplio número de pacientes asintomáticos del 

estudio de Framingham y encontraron que guardaban una estrecha relación con el riesgo 

de episodios cardiovasculares y muerte, una vez ajustados los factores de riesgo 

tradicionales, con valores de corte incluso inferiores a los utilizados en la práctica 

clínica en el diagnóstico de IC. 

Otros estudios han demostrado la utilidad del BNP en el diagnóstico de la disfunción 

ventricular como herramienta de cribado en población asintomática. 

Sin embargo, existe cierta controversia sobre la utilidad de los péptidos natriuréticos en 

la miocardiopatía diabética. Bhalla et al estudiaron a una población de pacientes 

diabéticos de un centro médico de veteranos referidos a un laboratorio de 

ecocardiografía por sospecha de disfunción cardíaca y a un grupo de pacientes 

diabéticos sin sospecha de disfunción cardíaca, que utilizaron como grupo control.  

Los valores de BNP de ambos grupos se relacionaban con los hallazgos 

ecocardiográficos y con el pronóstico a largo plazo de estos pacientes. Sin embargo, la 

extrapolación de estos resultados a una población general resulta difícil por las 

limitaciones que presenta el estudio, entre las que figuran la inclusión de una población 

de un centro de veteranos, con mayor edad, la prevalencia del sexo masculino y los 

factores de riesgo. Este mismo grupo, al valorar la utilidad del BNP como herramienta 

de cribado en un estudio de diseño similar al anterior, encontró un alto valor predictivo 

negativo (91%) en población asintomática con un valor de corte de 39 pg/ml, y un alto 

valor predictivo positivo (96%) en población sintomática con un valor de corte de 90 

pg/ml. 

Sin embargo, los resultados de otros estudios son contradictorios. Andersen et al 

estudiaron a una población de diabéticos (hipertensos y normotensos) 

normoalbuminúricos y la compararon con una población control.  
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Si bien los pacientes diabéticos hipertensos presentaron valores superiores de la fracción 

N-terminal del pro-BNP, no se encontraron diferencias significativas entre los valores 

de los pacientes normotensos y los del grupo control. Recientemente Fang et al han 

estudiado a una población de diabéticos asintomáticos en los que, tras excluir la 

hipertrofia ventricular y la isquemia silente, valoraron la presencia de miocardiopatía 

subclínica mediante técnicas de Doppler tisular (deformación y proporción de 

deformación ventricular) y compararon los hallazgos ecocardiográficos con los valores 

de BNP. Encontraron un prevalencia del 36% de disfunción ventricular asintomática, 

sin que existiera ninguna relación entre los valores de BNP y los valores de velocidad 

sistólica, velocidad diastólica o deformación.  

El grupo de Valle, que ha valorado recientemente la utilidad del BNP para el cribado de 

la disfunción ventricular diastólica en un grupo de 76 pacientes asintomáticos sin 

alteración estructural cardíaca, encontró una alta prevalencia de disfunción diastólica 

(51%) y una falta de relación con los valores de BNP. Estos hallazgos son similares a 

los publicados por otros grupos. 

Microalbuminuria. La microalbuminuria se define como la relación de 

albúmina/creatinina en orina de 30 mg o mayor, pero menor de 300 mg de albúmina/g 

de creatinina. La determinación de los valores de albúmina en orina debería realizarse al 

menos una vez al año en todo paciente diabético asintomático. El estudio Heart 

Outcome Prevention Evaluation (HOPE) mostró que la presencia de microalbuminuria 

se asociaba a un aumento del riesgo de desarrollar IC. Aunque el mecanismo de 

asociación de la albúmina con los episodios cardiovasculares no se conoce del todo, es 

posible que los cambios que conducen a la disfunción renal (disfunción endotelial en el 

glomérulo) estén también presentes en la vasculatura del corazón y contribuyan, por 

tanto, a la disfunción cardiac
. 
El Strong Heart Study mostró que el aumento del grado de 

disfunción sistólica y diastólica era proporcional al grado de microalbuminuria, incluso 

tras realizar los ajustes por edad, sexo, índice de masa corporal, cifras de presión 

arterial, duración de la diabetes, masa ventricular izquierda y presencia de enfermedad 

coronaria. 
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Sin embargo, otros autores no encontraron relación entre la presencia de 

microalbuminuria y la alteración de la función diastólica en pacientes con nefropatía y 

en normotensos. 

Marcadores inflamatorios. La presencia de cierto grado de inflamación se ha 

relacionado con la patogenia de la diabetes mellitus. Los valores séricos de los 

reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva y de algunas citocinas como la 

interleucina 6 y el TNF, están elevados en la diabetes mellitus, con una correlación 

positiva conforme aumenta el número de componentes del síndrome metabólico.  

La presencia de esta inflamación sistémica se ha relacionado con las anormalidades en 

la estructura y funcionalidad cardíacas. Algunos autores han planteado que las 

anormalidades que caracterizan el síndrome metabólico podrían alterar el metabolismo 

cardíaco y afectar negativamente a los mecanismos de demanda energética que son 

necesarios para mantener la función diastólica.  

La presencia de inflamación crónica podría agravar el compromiso de la función 

diastólica mediante la generación de más fibrosis y rigidez ventricular. Diamant et al 

estudiaron a una población reducida de pacientes diabéticos de reciente diagnóstico con 

buen control metabólico (exclusión de pacientes con microalbuminuria, neuropatía, 

retinopatía y con tratamiento insulínico o antidiabéticos orales) asintomáticos en la 

esfera cardiológica.  

La valoración de la función cardíaca se realizó mediante resonancia magnética. Dichos 

autores encontraron una elevación significativa de los valores de TNF y del índice de 

inflamación sistémica en pacientes diabéticos con respecto a un grupo control, tanto 

más cuantos más criterios de síndrome metabólico cumplían. Los parámetros de 

disfunción diastólica se encontraban alterados de igual modo en los pacientes diabéticos 

en relación con el grupo control, con una fuerte relación inversa entre la relación E/A 

del flujo mitral y todos los marcadores inflamatorios. (SEGURA, 2015) 

La Miocardiopatia Diabetica es una enfermedad que va en aumento, debido a todos los 

factores de riesgo que inciden y su correlacion entre diabetes y enfermedad cardiaca 

asociada. 
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La poblacion mundial se encuentra en un estado de sedentarismo y obesidad cronico lo 

que conlleva a que estas enfermedade prevenibles, cobren cientos de miles de vidas al 

año y provoquen una inestabilidad economica total en la poblacion ya que sus 

complicaciones cronica son de un gran impacto socio economico y sanitario. 

Tan solo el echo de una buena alimentacion y ejercicio diario aumentaria notablemente  

las cifras de los niveles de descenso de la miocardiopatia diabetica a nivel mundial 

Se necesita concientizar a la poblacion mundial de los riesgos y complicaiones que 

conlleva adquirir esta enfermedad. 

Realizar examenes y chequeos a tiempo para poder prevenir y tratar a los pacientes que 

presenten sintomatologia de la misma. 

 

2.4 HIPÓTESIS 

Los pacientes diabeticos con factores de riesgos asociados que evolucionen con 

enfermedad cardiovascular su indice de muerte  aumenta 3:1 

 

2.5 VARIABLES 

2.5.1. Variable Independiente 

DIABETICOS CON PATOLOGIA CARDIACA 

 

2.5.2 Variable Dependiente 

Factores predisponentes enfermedad cardiaca 

Hipertension Arterial 

Obesidad 

Sedentarismo 

 

2.5.3 Variables Intervinientes 

Edad del paciente 

Antecedentes patológicos familiares 

Antecedentes patológicos personales 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 METODOLOGÍA 

El siguiente trabajo es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de corte 

transversal, en base a un método observacional y analítico. 

 

3.2 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

Hospital Luis Vernaza, Sala San Antonio. 

 

3.3 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

La ciudad Guayaquil, cantón de la provincia del Guayas compuesta por 16 parroquias 

urbanas y 5 parroquias rurales, es una de las ciudades más importantes para el país 

debido al gran manejo económico que maneja. Según los datos proporcionados por el 

Instituto Nacional De Estadística y Censos, Guayaquil cuenta con 2´291.158 habitantes 

siendo la más poblada del Ecuador. 

 

3.4 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información se obtendrá  mediante la elaboración y empleo de un formulario para 

recopilación de datos registrados en historias clínicas de las pacientes con diabetes 

asociados a enfermedad cardiaca. Se revisarán los censos del departamento de 

estadística de la institución.  

 

3.5 MATERIALES 

Historias clínicas, datos de Revistas, Artículos científicos, libros con fuentes referentes 

al tema a investigar. 

Expedientes Clínicos de pacientes con Diabetes asociados a enfermedad Cardiaca del 

año 2015  

Interno de medicina 

Recursos economicos propios del investigador 
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3.6 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.6.1 Universo 

Pacientes ingresados en la sala San Antonio 

3.6.2 Muestra 

Pacientes Diabeticos con enfermedad Cardiaca asociada 

 

3.7 VIABILIDAD  

Nuestro estudio es viable ya que cuenta con la respectiva autorización apoyo y respaldo 

del departamento de docencia del Hospital LUIS VERNAZA y de sus autoridades, 

también de la universidad y recursos económicos del investigador. 

 

3.8 CRITERIOS DE VALIDACION DE LA MUESTRA 

 

3.8.1 Criterios de Inclusión 

Todo paciente Diabetico con enfermedad Cardiaca asociada. 

Paciente con factores de riesgo 

Paciente que se encuentre ingresado en la sala San Antonio 

Paciente entre 30 y 70 años de edad 

Acceso al número de expediente clínico 

Paciente con DM confirmada 

 

3.8.2 Criterios de exclusión 

Incapacidad de acceder al expediente clínico o historia clínica incompleta.  

Paciente sin factores de riesgo 

Paciente con DM no confirmada 

Paciente no colabora 

 

 

 

 



 

32 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA FUENTE 

 

 

 

V. 

Independiente 

Indice de 

diabeticos con 

enfermedad 

cardiaca 

La 

miocardiopatia 

diabetica es una 

enfermedad 

producida por la 

diabetes en si 

misma que se 

caracteriza por 

la prescencia de 

disfuncion 

ventricular 

izquierda, 

sistolica, 

diastolica o 

mixta 

sexo 

 

 

Hombres y 

Mujeres 

Entre 30 y 70 

años 

 

 

 

 

Historia 

Clínica 
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V. Dependiente 

 

 

 

Factores de 

Riesgo 

 

 

 

 

 

Circunstancia o 

situación que 

aumenta las 

probabilidades 

de una persona 

de contraer una 

enfermedad  

 

Hipertension 

arterial 

obesidad 

Hábitos  

 

 

30 -70 años 

 

 

Presencia 

Ausencia 

 

Historia 

Clínica 

 

 

 

Complicaciones 

 

 

Patologías que 

agravan el 

cuadro de una 

enfermedad 

 

Complicaciones 

cardiacas 

Disfuncion ventricualr 

Alteraciones 

metabolicas 

Insuficiencia cardiaca 

congestiva  

Sindrome coronario 

agudo 

Evento 

cerebrovascular 

Muerte subita de 

forma silente 

 

Historia 

Clínica 
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3.9 OPERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

3.9.1 Técnicas 

Se identificaron los casos de MIOCARDIOPATÍA DIABÉTICA en los registros de 

ingresos en la SAN ANTONIO del hospital en estudio; posteriormente se revisaron de 

forma organizada las historias clínicas, para la obtención de datos de manera manual. 

 

3.9.2 Procedimientos 

Se presentó un oficio de autorización al director de tesis del hospital Luis Vernaza, para 

el ingreso al área de estadística de dicho hospital y recolectar la información de las 

historias clínicas con diagnóstico de miocardiopatia diabetic en el año 2015. Luego de ser 

aprobado dicho documento, se procede a la recolección de datos que se utilizarán para la 

realización de este estudio retrospective descriptivo. 

Se realiza la tabulación de los datos donde se utilizó métodos analíticos y estadísticos 

para demostrar los resultados a través de diagramas de pasteles y gráficos de barras 

basados en el programa Microsoft Word. 

 

3.9.3 Instrumentos 

Los datos se recolectaron mediante una hoja en base a estadísticas descriptiva obtenida de 

las historias clínicas con el uso de las variables evaluadas y sus posibles combinaciones 

de relativa importancia. 

A continuación se detalla el contenido de cada sección. 

Primera sección: datos epidemiológicos tales como edad, sexo, e ingreso (hora día mes y 

año). 

Segunda sección: datos clínicos, antecedents y factores de riesgo 

Tercera sección: datos sobre el tratamiento recibido 

 

3.9.4 Tipos De Investigación 

El presente trabajo es un estudio observación indirecto retrospectivo descriptivo.
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3.9.5 Aspectos Éticos 

El trabajo de investigación se realizó mediante historias clínicas, previa a la autorización 

de las autoridades del HOSPITAL LUIS VERNAZA tomando a la población de estudio, 

no se tuvo contacto con los pacientes con diagnóstico de MIOCARDIOPATÍA 

DIABÉTICA. 

La información recolectada se utilizó para fines científicos. Por lo que se mantendrá 

confidencialidad, con el fin de respetar y proteger la identidad de los pacientes 

estudiados. 

Según el código de ética médica de ecuador en capítulo ix del secreto profesional. El art. 

66.-el secreto profesional es un deber que nace de la esencia misma de la profesión. El 

interés público, la seguridad de los enfermos, la honra de las familias, la responsabilidad 

del profesional y la dignidad dela ciencia médica, exigen el secreto. Los médicos tienen 

el deber de conservar en secreto todo cuanto observen, escuchen o descubran en el 

ejercicio de su profesión. Como futuro medico honrare y respetare la información de 

estos pacientes. 

 

3.9.6 Recursos a Emplear 

- Recursos Humanos 

Investigador: int. Med. RAMIREZ PULUA DENIS ALEXANDER 

Tutor: Dr. JOSE BARRIGA 

Historia clínicas de pacientes 

- Recursos físicos 

Laptop 

Papel bond 

Bolígrafos 

Equipos de oficina 

Libros/ manuales 

Navegación por internet
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3.9.7 Instrumentos de Evaluación o Recolección de los Datos 

Para la elaboración de este trabajo de titulación, se usaron historias clínicas del 

departamento de estadística del HOSPITAL LUIS VERNAZA del departamento de 

CARDIOLOGÍA de la sala San Antonio. Por medio de la observación directa y 

recolección datos manualmente usando como fuente de información las historias clínicas 

del periodo de enero hasta diciembre del 2015. 
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73%

27%

MIOCARDIOPATIA DIABETICA SEGUN EL SEXO

masculino

femenino

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Durante el período 2015 se obtuvo un universo de 117 pacientes ingresados en la sala San 

Antonio desde Enero hasta Diciembre del mismo año con diagnóstico de Miocardiopatía 

Diabética 

Tabla 1. Distribución del género de miocardiopatía diabética en  pacientes del hospital 

Luis Vernaza sala san Antonio de Enero a Diciembre del 2015. 

VARIABLE INDICADORES NUMERO DE 

CASOS 

SEXO MASCULINO 85 

FEMENINO 32 

 

Gráfico 1. Distribución del género de Miocardiopatia Diabetica en el hospital Luis 

Vernaza sala San Antonio 2015 

 

 

 

 

 

     

Análisis: 

Se evidencia en los resultados obtenidos en los pacientes con miocardiopatía diabetica 

que se verifica que el sexo es un factor de riesgo fundamental ya que la mayoría de casos 

son de género masculino con un porcentaje de 73%  a diferencia del femenino cuyo 

porcentaje es a un 27%. 

Discusión: En la literatura internacional respecto a otros estudios se ha podio evidenciar 

de forma paralela a nuestro estudio que el género de mayor afectación es el masculino 

independiente de la edad que es un factor predisponente, se asocia a los habitos de vida y 

antecedentes personales. 
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mujeres entre
30 y 50 años

mujeres entre
51 y 70 años

hombres entre
30 y 50 años

hombres entre
51 y 70 años

total

alcoholismo 0.00 0.00 13.00 0.00 20.00

tabaquismo 2.00 3.00 27.00 34.00 65.00

obesidad 1.00 1.00 3.00 4.00 8.00

dislipidemia 3.00 4.00 10.00 22.00 39.00

hta 6.00 11.00 18.00 48.00 84.00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO

Tabla 2. Factores de riesgo cardiovascular asociados 

 os siguientes resultados surgen de la evaluación de los factores de riesgo  presentes en 

aquellos pacientes que presentan diabetes con cardiopat a isqu mica asociada  teniendo 

en cuenta tambi n la edad y el se o. Estos son  hipertensión arterial   TA), dislipemia, 

tabaquismo, alcoholismo y obesidad.  

FACTORES DE 

RIESGO 

MUJERES 

DE 30 A 

50 AÑOS 

MUJERES 

DE 51 A 

70 AÑOS 

HOMBRES 

DE 30 A 50 

AÑOS 

HOMBRES 

DE 51 A 70 

AÑOS 

TOTAL CON 

FACTORES 

DE RIESGO 

HTA 8 13 21 57 99 

PREVALENCIA 6.8% 11.1% 17.94% 48.7% 84.5% 

DISLIPEMIA 3 5 12 26 46 

PREVALENCIA 2.56% 4.2% 10.2% 22.2 39.3% 

TABAQUISMO 2 3 32 40 77 

PREVALENCIA 1.7% 2.5% 27.3% 34.1% 65.8% 

OBESIDAD 1 1 3 4 9 

PREVALENCIA O.8% 0.8% 2.56% 3.4% 7.6% 

ALCOHOLISMO - - 16 8 24 

PREVALENCIA - -  13.6% 6.8% 20.51% 

GRÁFICO 2. Factores de riesgo cardiovascular asociados. 
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ANÁLISIS: 

Se evidencia en los resultados obtenidos que el factor de riesgo que se encuentra presente 

en mayor porcentaje en los pacientes con miocardiopatia diabetica es HTA con un total 

40% en el marco general del 100% seguido de tabaquismo con 65%. Y el grupo etario 

con mayor indice de punto porcentual es el genero masculino independiente de los 

factores de riesgo. 

DISCUSIÓN: 

Se evidencia en los resultados obtenidos que el factor de riesgo que se encuentra presente 

en mayor porcentaje en los pacientes con miocardiopatia diabetica es HTA con un total 

40% en el marco general del 100% seguido de tabaquismo con 65%. Y el grupo etario 

con mayor indice de punto porcentual es el genero masculino independiente de los 

factores de riesgo. 

Por lo tanto en los textos se hace enfasis en los malos habitos y antecedentes personales 

de los pacientes como desencadenantes de la patologia 

TABLA3.  Principales Complicaciones en pacientes con Miocardiopatia diabetica 

COMPLICACION MUJER HOMBRE TOTAL 

CARDIOPATIA 

ISQUEMICA 

15 46 61 

PREVALENCIA 18% 39% 52% 

HTA 21 78 99 

PREVALENCIA 18% 67% 85% 

ENFERMEDAD 

METABOLICA 

10 45 55 

PREVALENCIA 8.5% 38.4% 47% 

ECV 6 18 24 

PREVALENCIA 5% 15% 21% 
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GRÁFICO 3. Principales Complicaciones en pacientes con Miocardiopatia diabetica 

 

ANÁLISIS 

Se pudo establecer que de los 117 pacientes con miocardiopatia diabetica un total de 99 

pacientes (85%) tuvo HTA como primer lugar de complicacion seguido de  cardiopatia 

isquemica con 61 pacientes (52%) y en tercer lugar enfermedad metabolica  con 55 

pacientes (47%), en todas las complicaciones el genero que predomino fue el masculino. 

 

DISCUSIÓN 

Cuando se evaluan los resultados obtenidos con prevalencia se observa que el genero 

masculino es el de mayor afectacion. Y la complicacion mas frecuente fue con HTA y 

ENFERMEDAD CORONARIA, se observa que los datos son coherentes con lo 

esperable ya que en pacientes con infartos coronarios el riesgo de muerte sube en un 30% 

y esto se debe a disfuncion ventricular , insuficiencia cardiaca y en algunos casos muerte 

subita de forma silente 
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TABLA 4. Grupo etario de mayor afectacion  en MIOCARDIOPATIA DIABETICA. 

EDAD MASCULINO FEMENINO 

30 -40 12 4 

41-50 36 10 

51-60 28 13 

61-70 9 5 

 

GRÁFICO 4. Grupo etario de mayor afectacion  en MIOCARDIOPATIA DIABETICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Se evidencia en los resultados obtenidos en los pacientes con MIOCARDIOPATIA 

DIABETICA que  la edad es un factor de riesgo fundamental, la mayoría de casos 

comprenden entre las edades de 41-50 años en el genero masculino y 51-60 años en el 

genero femenino y de forma subsecuente  

DISCUSIÓN 

Cuando se eval an los resultados obtenidos de prevalencia seg n se o y edad  se ve que 

los datos son coherentes con lo esperable  a mayor edad  es mayor el riesgo de presentar 

cardiopat a isqu mica en pacientes diab ticos. Si bien se considera que el se o masculino 

es un factor de riesgo no modificable para enfermedad cardiovascular, en el caso de los 

pacientes diab ticos no parece ser tan evidente. Esto se e presa en porcentajes claros  

dado que proporcionalmente fue m s frecuente la cardiopat a isqu mica en las mujeres 

    9   que en los hombres diab ticos      .  
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CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Hospital General Luis Vernaza, sobre el 

estudio MIOCARDIOPATÍA DIABÉTICA EN PACIENTES DE 30 – 70 AÑOS. Se 

llega  a las siguientes conclusiones: 

 

1. Queda bien en claro que la diabetes y la patologia cardiovascular si bien son 

afectaciones diferentes no pueden ser consideradas de ninguna manera como dos 

entidades totalmente ajenas una de la otra ya que es evidente el interjuego de 

factores metabolicos que la relacionan, por lo que no debemos encuadrarla como 

factor de riesgo a una y a la otra como consecuencia. 

2. Dentro del estudio realizado se llego a la conclusion que el grupo etario de mayor 

afectacion se encuentra en el rango de 41-60 años tanto en género masculino 

como femenino respectivamente. 

3. La complicacion mas frecuente resulto ser la HTA (85%) seguido de 

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA (52%) 

4. El factor de riesgo de mayor relevancia resulto ser HTA y en segundo lugar los 

malos habitos de los pacientes 

5. Se llega a la conclusion que la ENFERMEDAD en las últimas decadas ha venido 

en aumento debido a factores de riesgo y comorbilidades no tratadas a tiempo 

6. Los pacientes diabeticos con enfermedad coronaria conlleva una mortalidad 2-3 

vece mayor que la poblacion no diabetica 
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CAPÍTULO V 

RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

 

1. Concientizar a la poblacion sobre los riesgos que conlleva la enfermedad en 

estadios avanzados 

2. Realizar campañas de prevencion a nivel mundial 

3. Realizar toda la bateria de examenes generales por lo menos una vez al año 

4. Realizar campañas sobre una mala alimentacion, tabaquismo y alcoholemia con 

enfasis en los resultados a largo plazo que producen en el organismo con cambios 

irreversibles 

5. Realizar campañas de deteccion temprana de pacientes diabeticos y de cardiopatas 

con un estricto seguimiento de estos por el resto de vida. 

 

PROPUESTA 

CREACIÓN DE UN NUEVO ORGANISMO MUNDIAL DE REGULACIÓN DE 

PACIENTES DIABÉTICOS 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Hoja de Recolección de datos. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

SERVICIO DE CARDIOLOGIA SALA SAN ANTONIO  

HOSPITAL LUIS VERNAZA 

Numero HC:.........................................         Nombres: ...................................................... 

I. DATOS FILIACIÓN. 

Edad .......... a os         Se o ……………………………………… 

Fecha de nacimiento …………………    ugar de residencia ....................................          

 ugar de procedencia ………………… Ocupación ...................................................            

Año ingreso ……..  es ingreso………. Escolaridad ……….    Estado civil ……… 

II. ESTANCIA HOSPITALARIA 

 D as de hospitali ación total ……………. Promedio …………………….. 

 Ingreso a UNIDAD CORONARIA:      Si  (   )  No  (   )     

 Días en UNIDAD CORONARIA ………………              

Promedio ……………………… 

III. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 Diagnóstico de ingreso: 

- DIABETES MELLITUS     (  ) 

- HTA                                                       (  ) 

- INSUFICIENCIA CARDIACA    (   ) 

 MANIFESTACIONES CLINICAS 
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III. FACTORES DE RIESGO 

 Factores de riesgo: 

- Si       (   ) 

- No 

 Tipo de factores de riesgo: 

 

 Comorbilidades 

- Si       (   ) 

- No       (   ) 

 Tipo de Comorbilidad: 

 

- EXAMENS DE LABORATORIO 

 

- IMÁGENES 

 

 

- TRATAMIENTO RECIBIDO 

 

- COMPLICACIONES 

 

 

 


