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DETERMINACION DE LA ALTERACION DE LA FUNCION SISTOLICA Y 

DIASTOLICA EN PACIENTES DIABETICOS EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT 

PONTON DURANTE EL 2017 
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RESUMEN 

La Diabetes Mellitus es uno de los principales problemas de salud pública en el 

mundo debido a su elevada prevalencia, dado que puede afectar a personas de cualquier 

edad, sexo y área geográfica, así como su elevada morbimortalidad y costo sanitario 

La importancia de esta investigación radica en que la diabetes tiene una alta 

prevalencia a nivel mundial y los pacientes que la padecen  tienen un riesgo mucho más 

elevado de presentar alteraciones cardiovasculares entre ellas disfunción sistólica o 

diastólica o mixta lo que conlleva a su vez a una insuficiencia cardíaca. El siguiente 

trabajo se lo realizará en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón  debido a la gran cantidad 

de pacientes con Diabetes Mellitus que cursan con alteraciones de la función sistólica y 

diastólica con posterior repercusión hemodinámica multiorgánica; y que además de tener 

una escasa información sobre este tema, se pretende obtener una estadística 

demostrable para poder desarrollar estrategias que permitan prevenir de mejor manera 

estas alteraciones y por así reducir el gasto presupuestario que se llevan están 

enfermedades. 

Palabras Clave: Diabetes, Alteración de la función sistólica y diastólica, Prevalencia. 
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DETERMINATION OF THE ALTERATION OF THE SYSTOLIC AND DIASTOLIC 
FUNCTION IN DIABETIC PATIENTS AT THE ABEL GILBERT PONTON HOSPITAL 

DURING 2017 

Author: Bertha Carolina Cruz Murillo 

Advisor: Dr. Camilo Moran Rivas 

ABSTRACT 

Diabetes Mellitus is one of the main public health problems in the world due to its high 

prevalence, since it can affect people of any age, sex and geographic area, as well as its 

high morbidity and mortality and health cost. 

The importance of this research is that diabetes has a high prevalence worldwide and 

patients who suffer from it have a much higher risk of presenting cardiovascular disorders 

including systolic or diastolic or mixed dysfunction, which in turn leads to insufficiency 

cardiac The following work will be carried out in the Dr. Abel Gilbert Ponton Hospital due 

to the large number of patients with Diabetes Mellitus that present alterations in systolic 

and diastolic function with subsequent multi-organ hemodynamic repercussion; and that 

in addition to having a little information on this subject, it is intended to obtain a 

demonstrable statistic to be able to develop strategies to better prevent these alterations 

and thus reduce the budgetary expenditure that these diseases take 

 

Keywords: Diabetes, Alteration of systolic and diastolic function, 

Prevalence.
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INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus (DM) abarca una constelación de trastornos de tipo metabólicos, 

que se caracterizan por la hiperglicemia a causa de alteraciones en la secreción o función 

de la insulina. 1. 

  

En esta patología se involucran varios procesos fisiopatogénicos en su aparición, que 

van desde la destrucción de las células beta pancreáticas por mecanismos autoinmunes, 

hasta trastornos que llevan a un estado de resistencia a la función de la insulina. 1 5 

 

La insulina es una hormona secretada por el páncreas cuya función es controlar los 

niveles de azúcar séricos. Esta patología se puede producir debido a una baja secreción 

de insulina1, resistencia a ésta, o por ambas razones.  

 

La glucosa, es la fuente de energía que requiere el cuerpo humano para realizar 

todas sus funciones, se obtiene a través de la descomposición de los alimentos. Una vez 

que se digieren los alimentos, la glucosa ingresa al torrente sanguíneo. La insulina es 

producida por el páncreas, cuya función fundamental es el transporte de la glucosa desde 

la sangre hasta el tejido muscular, tejido adiposo y a las células hepáticas donde puede 

utilizarse como fuente de energía. 5  

 

Los pacientes con diabetes mellitus, se caracterizan porque su cuerpo no puede 

movilizar la glucosa adentro de las células musculares, hepáticas y adipocitos, donde es 

almacenada como energía y células musculares para almacenarse como energía. Éste 

proceso se debe a que el páncreas no secreta niveles de insulina suficientes para la 

permitir el ingreso de la glucosa a las células o cuando las mismas células no responden 

a la acción de la insulina, o por ambos procesos. 5 
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La DM se puede clasificar de la siguiente forma: DM1, DM2, DM atribuida a 

enfermedades del páncreas, enfermedades genéticas y por exposición a fármacos. 

Además tenemos un tipo de Diabetes Mellitus específicas atribuidas a enfermedades del 

páncreas, genéticas o las producidas por abuso o exposición a fármacos. 5 

 

Por último también es necesario mencionar a la diabetes que se presenta durante el 

embarazo denominada DM gestacional. 

 

La Diabetes mellitus 1, se clasifica en: Autoinmune e idiopática. De todas las personas 

que presentan diabetes, del 5 al 10% son DM tipo 1, la cual se caracteriza por la autolisis 

de las células beta pancreáticas, lo cual genera una abolición de la secreción de insulina 

en la sangre. La autolisis se origina por un mecanismo autoinmune (DM1 autoinmune), 

sin embargo en una minoría de personas no existe evidencia de dicho mecanismo, ni de 

alguna otra causa conocida que produzca esta destrucción celular (DM1 idiopática). En 

la DM1 idiopática, se aprecia un componente hereditario en un alto porcentaje de 

pacientes. 1. 5 

 

La DM 2 representa entre el 85 al 95% de todos los pacientes con Diabetes mellitus, ésta 

se caracteriza por la denominada insulinorresistencia asociada a un déficit progresivo de 

la producción de insulina. 2 5 

 

Si no existe un control adecuado de la glicemia en pacientes diabéticos, se pueden 

producir daños en órganos blancos como corazón, vasos sanguíneos, globo ocular, 

riñones y sistema nervioso. 5 

Según la OMS los adultos con diabetes mellitus, tienen un riesgo de 2 a 3 veces 

mayor de sufrir evento cerebrovascular (ECV) e infarto agudo de miocardio (IAM)1. 

 

La neuropatía diabética con disminución del flujo sanguíneo aumenta significativamente 

el riesgo de úlceras de los pies, infección de la misma y por último el riesgo de 

amputación del pie afecto. 4 
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La retinopatía diabética como consecuencia del compromiso crónico de los 

pequeños vasos sanguíneos retinianos, es causa de ceguera con una tasa mundial del 

2,6% en diabéticos no controlados2.  Como una de las principales causas de insuficiencia 

renal, se encuentra la diabetes mellitus3.  

 

Es por esto y más, que hemos decidido realizar este trabajo de pregrado, para 

identificar la prevalencia de alteraciones de la función sistólica y diastólica en pacientes 

diabéticos, estudio que se llevará a cabo en el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil 

en el período de Enero a Diciembre del 2017.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La Diabetes Mellitus es uno de los principales problemas de salud pública en el 

mundo debido a su elevada prevalencia, dado que puede afectar a personas de cualquier 

edad, sexo y área geográfica, así como su elevada morbimortalidad y costo sanitario10. 

 

El Atlas de Diabetes de la Federación Internacional 20134, realiza estimaciones sobre 

datos actuales del comportamiento de la Diabetes Mellitus y las previsiones para el 2030. 

Nuevas cifras, estimaron que en 2013 había 382 millones de personas con Diabetes en 

el mundo y que esta cifra se incrementará hasta 592 millones para el 2035, siendo los 

países de bajos y medianos ingresos, los que se enfrentan a incremento de este 

padecimiento.  

 

La Diabetes tipo 1 y tipo 2 cursan con hiperglucemia lo que puede originar 

complicaciones crónicas macro y microvasculares. Los pacientes diabéticos tienen un 

riesgo cardiovascular de dos a cuatro veces superior al observado en la población 

general, que se mantiene después de ajustar para otros factores clásicos de riesgo 

cardiovascular. 4 

  

Y es así que en estos últimos años se ha definido a la miocardiopatía diabética como 

la presencia de disfunción ventricular en un paciente diabético en ausencia de otra causa, 

y ésta a su vez puede ser diastólica, sistólica o mixta.10  Debido al incremento de 

pacientes diabéticos a nivel mundial y a su poca concientización de esta enfermedad 

permite la aparición de alteración en la función cardiovascular; recordando que la 
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enfermedad cardíaca en el diabético tiene peor pronóstico que en el paciente no 

diabético.  

 

En el país la diabetes es la tercera causa de muerte, según el Instituto de Estadísticas 

y Censos (INEC) y según el MSP, en el 2014 se atendió en la red pública alrededor de 

80.000 pacientes con esta enfermedad. Según el MSP, es una de las enfermedades con 

mayor carga presupuestaria ya que hay un gran número de pacientes que presentan 

complicaciones y existe un gasto 826 dólares anuales a 22.000 en estos. 10   

 

La población más afectada está entre 39 y 59 años, lo que representa el 18 por ciento 

de prevalencia, pero la que probablemente menos complicaciones tiene. 

 

Mientras que los mayores a 60 años ocupan el 12% de la prevalencia. En la actualidad 

no existen investigaciones sobre las alteraciones sistólicas y diastólicas en pacientes 

diabéticos en el país por lo que realizar este trabajo es de gran importancia e incentiva 

la investigación en esta área; el mismo que se realizará en el Hospital de especialidades 

de Guayaquil  “Abel Gilbert Pontón”. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia de las alteraciones de la función sistólica y diastólica en 

pacientes diabéticos Hospital de especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón” de la ciudad 

de Guayaquil en el período de enero a diciembre del 2017? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Investigaremos la Determinación de la alteración de la función sistólica y diastólica 

en pacientes diabéticos en el Hospital Guayaquil Abel Gilbert Pontón, en el período de 

Enero a Diciembre del 2017. 
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Esta investigación se la realizará debido a la gran cantidad de pacientes con Diabetes 

Mellitus en esta unidad hospitalaria que cursan con alteraciones de la función sistólica y 

diastólica con posterior repercusión hemodinámica multiorgánica además de la escasa 

información sobre este tema, el cual se investigara con el fin de alertar a los diferentes 

profesionales de la salud sobre las secuelas y el triste desenlace de esta patología en un 

tiempo aún no determinado y que significará un incremento del gasto en la salud pública 

y privada con los diferentes componentes que son cada vez más necesarios de utilizar 

para tratar de preservar el sistema cardiovascular.  

 

La importancia de esta investigación radica en que la diabetes tiene una alta prevalencia 

a nivel mundial y los pacientes que la padecen  tienen un riesgo mucho más elevado de 

presentar alteraciones cardiovasculares entre ellas disfunción sistólica o diastólica o 

mixta lo que conlleva a su vez a una insuficiencia cardíaca.  

 

 

El autor autofinanciará la investigación y gestionará la recolección de datos en el 

Hospital Guayaquil Abel Gilbert Pontón, debido a que existe el apoyo por parte la unidad 

hospitalaria ya mencionada y este trabajo se realizará en un periodo de 3 meses. 

Por lo antes ya descrito hemos decidido investigar sobre la prevalencia de las 

alteraciones de la función sistólica y/o diastólica en pacientes diabéticos en el Hospital 

de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil en el período de 

Enero a Diciembre del 2017. 

 

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo general  

Determinar la prevalencia de alteraciones de la función sistólica y diastólica en 

pacientes diabéticos Hospital de especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón” de la ciudad 

de Guayaquil en el período de enero a diciembre del 2017. 
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1.4.2 Objetivos específicos   

- Identificar el tipo de alteración de la función cardiaca más frecuente 

independientemente de la edad en pacientes diabéticos. 

- Determinar la edad de la presentación de las alteraciones de la función cardiaca 

en pacientes diabéticos. 

- Definir el sexo más predominante en pacientes diabéticos con alteraciones de la 

función cardiaca. 

- Investigar el tiempo de evolución de la Diabetes para que se presenten 

alteraciones de la función cardiaca. 

 

1.5 DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA  

En el hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil, uno de los más 

emblemáticos y representativos centros de atención especializada en salud, durante el 

año 2017, los pacientes que fueron atendidos y hospitalizados en ese centro hospitalario 

y que sufrían de Diabetes como antecedente patológico personal fueron 350, de los 

cuales aproximadamente a 83 se les realizo un screening de las funciones cardiacas a 

través de Ecocardiograma, lo cual evidencio alteraciones tanto en la función sistólica así 

como en la función diastólica. Se buscara a través de esta investigación enumerar las 

alteraciones cardiacas  más frecuentes y la relación con el tiempo de evolución 

concatenado con la Diabetes y sus complicaciones cardiovasculares para luego delimitar 

y estructurar la expectativa  detección temprana así como la ralentización de sus 

consecuencias. 
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1.6 VARIABLES  

1.6.1 Variable dependiente:  

• Pacientes que presenten manifestaciones clínicas y criterios de Insuficiencia 

Cardiaca con deterioro de la FUNCIÓN SISTÓLICA y/o DIASTÓLICA en el Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil en el período de Enero 

a Diciembre del 2017. 

1.6.2 Variable independiente:  

• Pacientes diagnosticados con diabetes mellitus  en el Hospital de Especialidades 

Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil en el período de Enero a Diciembre 

del 2017. 
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1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
TIPO DE 

VARIABLE 
FUENTE 

V.Dependiente: 
Alteración de la 
función sistólica 

o diastólica 

Disfunción 
Sistólica.- 

afectación de 
la fuerza 

contráctil del 
ventrículo 
izquierdo. 

 
Disfunción 
Diastólica.- 

Alteración en 
la etapa de 
relajación 

mecánica del 
ventrículo 
izquierdo. 

 

Alteración 
evidenciada en 
ecocardiograma 

*Alteración 
sistólica 

*Alteración 
diastólica 

*Alteración 
sisto-diastolicas 

Cualitativa Ecocardiograma 

V. 
independiente: 

Pacientes 
diagnosticados 
con diabetes 

mellitus 

Trastorno 
metabólico de 
los hidratos de 

carbono, 
lípidos y 
proteínas 

caracterizados 
por 

hiperglucemia 
crónica, 

resulta de la 
coexistencia 
de defectos 

multiorgánicos 
que incluyen 

insulinorresiste
ncia en el 
músculo y 

tejido adiposo 

Tiempo de 
evolución de la 
diabetes para 

presentación de 
alteración en la 
función cardíaca 

Diagnóstico de 
ingreso o 
egreso de 
Diabetes 
Mellitus 

 

Cuantitativa Historia clínica 
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1.8 HIPOTESIS  

Las alteraciones de la función cardiaca en pacientes diabéticos se presentan con 

mayor frecuencia en periodos terminales de la enfermedad sin causar mayor relevancia 

en el inicio de la misma. 

 

1.9 CONVENIENCIA Y RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se basa en la detección temprana y oportuna de las primeras 

alteraciones estructurales y funcionales del sistema cardiovascular en pacientes que 

sufren de diabetes, como es de conocimiento general la diabetes es una de las 

enfermedades con más prevalencia a nivel mundial y una de las más incapacitantes, sus 

complicaciones han aumentado progresivamente ya que con los avances tecnológicos 

aun no es suficientes para evitar las mismas. De todas las  complicaciones las 

cardiovasculares sin duda alguna son las más relevantes y a su vez las más peligrosas. 

Por lo antes mencionado y basándonos en el principio médico de “prevenir antes que 

tratar” el pesquizaje de la disfunción cardíaca debería convertirse en prioridad en 

pacientes diabéticos; por todo esto el trabajo que se presentara a continuación toma 

protagonismo y sería conveniente que se lo reproduzca a nivel nacional e internacional. 
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CAPITULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO: DIABETES MELLITUS 

2.1.1 CONCEPTO Y DEFINICIÓN. 

Según la Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Salud Pública del Ecuador del 

año 20175, “la diabetes mellitus es un trastorno metabólico de los hidratos de carbono, 

lípidos y proteínas caracterizados por hiperglucemia crónica, resulta de la coexistencia 

de defectos multiorgánicos que incluyen insulinorresistencia en el músculo y tejido 

adiposo”, en adición a una afectación progresiva de la fisiología y masa de las células 

pancreáticas beta, alteración en la secreción del glucagón e incremento de la producción 

de glucosa por parte del hígado. 

2.1.2 HISTORIA NATURAL DE LA DIABETES 

Es una enfermedad de amplias formas de presentación, con un componente genético 

de base a la edad en relación a su aparición clínica y con una relación importante con 

ciertos factores de riesgo ambientales como sedentarismo y alimentación.  

Los antecedentes patológicos familiares de diabetes guardan una íntima relación en 

los pacientes que presentan esta patología. Se conoce que estas personas, pudieron 

tener un bajo peso al nacimiento y posteriormente durante la adolescencia presentaron 

un aumento del peso por encima de la normalidad. Razón por la cual la mayoría de estos 

pacientes acumulan tejido adiposo abdominal y un gran número de ellos presentan 
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alteraciones en su tensión arterial, alteraciones del perfil lipídico: colesterol, triglicéridos, 

HDL y alteraciones del ácido úrico previo a la aparición de la hiperglicemia.5 

La hiperglicemia sostenida y mal controlada lleva a un deterioro progresivo y 

aumenta el riesgo de alteraciones microvasculares, eventos cerebrovasculares, infarto 

agudo de miocardio y aumenta la tasa de mortalidad para estos pacientes. 7. 

Durante esta enfermedad, se da una disminución de la función de las células beta 

pancreáticas y con el consecuente aumento de la resistencia a la insulina. Esto es 

valorable y cuantificable por medio de cierto parámetros séricos que se encuentran por 

encima de la normalidad: Hemoglobina Glicosilada (Hb A1c), Glicemia en ayunas y 

Glicemia postprandial6. A medida que transcurre esta patología, en estados iniciales 

aumenta después de la ingesta de alimentos y posteriormente lo hará incluso en periodos 

de ayuno. El conocer estos mecanismos permitirá al médico a cargo conocer los 

pacientes con riesgo y evitar el daño microvascular como la retinopatía diabética, 

neuropatía periférica,  la nefropatía; y también el daño macrovascular que comprende: 

Coronariopatía y Vasculopatía periférica7. 

La historia natural de la diabetes comprende varias etapas e inicia alrededor de una 

o dos décadas antes de presentar manifestaciones clínicas. En instancias iniciales 

predomina la insulinorresistencia de larga data y se caracteriza porque el páncreas 

compensa dicho aumento en la glicemia con un aumento de la secreción de insulina, 

manteniendo la glicemia en niveles normales tanto en ayuno, como después de las 

comidas, sin embargo se produce un estado de lipotoxicidad en pacientes con 

insulinorresistencia y con obesidad8.  

Progresivamente, en una etapa secundaria se encuentra una resistencia a la insulina 

y se da una respuesta aguda de disminución de la segregación de ésta por parte de las 

células beta pancreáticas, lo que presenta una manifestación clínica con glicemia 

alterada en ayunas y además cifras de intolerancia a la glucosa. 7. Se presenta una etapa 

de glucotoxicidad importante para el daño de estas células, persistiendo la 

insulinorresistencia y aumentando los niveles de azúcar progresivamente, lo que 

manifiesta clínicamente a la patología9.  
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Para finalizar, en una etapa posterior o terciaria, se caracteriza por la resistencia a la 

insulina mantenida y una diminución secretora y funcional de parte de las células beta 

del páncreas hasta que se deja de producir insulina, debido a esto se hace necesario 

instaurar la insulina como tratamiento para la hiperglicemia10.  

Es por esto que estos pacientes necesitan un control médico continuo, pero además 

de esto requieren educación para el manejo correcto de su patología y así evitar 

complicaciones agudas reduciendo el riesgo de sufrir complicaciones crónicas y mejorar 

su calidad de vida. 

Sin embargo la mala adhesión al tratamiento es muy frecuente, y en parte es 

explicada porque el régimen terapéutico es complejo, están sujetos a creencias erróneas 

sobre salud y enfermedad por lo que se les hace difícil el autocontrol en sus conductas11. 

 

2.1.3 CLASIFICACIÓN DE DIABETES 

La clasificación está basada en su etiología y fisiopatología, por esto se clasifica en 

4 grupos12 : 

 Diabetes mellitus tipo I (DM1) 

 Diabetes mellitus tipo II (DM2) 

 Otros tipos de diabetes 

 Diabetes Gestacional (Embarazo) 

 

A su vez la DM2 se divide en: Insulinorresistente con déficit relativa de insulina o 

Insulinorresistente con defecto secretor de insulina con o sin resistencia a la misma13. 

 

 

2.1.4 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE DIABETES 

Las manifestaciones clínicas clásicas de diabetes son: poliuria, polidipsia y pérdida 

de peso inexplicable12. 
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2.1.5 DIAGNÓSTICO DE DIABETES 

Según la guía de práctica clínica de Diabetes del Ministerio de Salud Pública del 

20177-12, se puede utilizar los siguientes criterios diagnósticos:  

a) Glicemia en ayunas igual o mayor a 126mg/dl, debe de ser confirmada en 

otra prueba de glicemia en ayunas. 

b) Glicemia igual o mayor a 200mg/dl dos horas después de la prueba de 

tolerancia oral a la glucosa que consta de la ingesta de 75gramos de glucosa. 

c) Sintomatología clínica de diabetes + glicemia tomada al azar igual o mayor 

a 200mg/dl. 

d) Hemoglobina Glicosilada A1c (HbA1c) igual o mayor a 6,5%14. 

 

2.2 CAMPO DE ESTUDIO: ALTERACIONES DE LA FUNCIÓN SISTÓLICA Y 

DIASTÓLICA. 

Las alteraciones de la función sistólica y diastólica van a llevar al individuo a un 

estado conocido como Insuficiencia Cardiaca (IC), ya que el músculo cardiaco es 

insuficiente para suplir las necesidades fisiológicas del individuo. 

 

 

2.2.1 CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE INSUFICIENCIA CARDIACA 

 

La insuficiencia cardiaca es un síndrome clínico que se caracteriza por síntomas 

como disnea, edema de miembros inferiores y fatiga, acompañado o no de signos como 

un aumento de la presión venosa yugular, estertores crepitantes pulmonares y edemas 

periféricos. Dicho cuadro está causado por anomalías cardiacas estructurales o 

funcionales que producen una reducción del gasto cardiaco o un aumento de las 

presiones dentro del corazón ya sea en reposo o sometido a estrés15. 

 

Según la fase de la enfermedad, los síntomas son evidentes. Previo a la manifestación 
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clínica de los síntomas, los pacientes pueden presentar anomalías cardiacas 

estructurales o funcionales como la disfunción sistólica o diastólica o mixta del ventrículo 

izquierdo16. 

 

2.2.2 CAUSAS DE INSUFICIENCIA CARDIACA 

Las causas principales de IC según un artículo de la Sociedad Cubana de 

Cardiología17 son: 

 Cardiopatía Hipertensiva 

 Cardiopatía Isquémica asociada a un infarto previo 

 Miocardiopatía Dilatada.  

 Otras producidas por valvulopatías, arritmias, infecciones, alcoholismo, 

enfermedades del páncreas y enfermedades genéticas.  

 

Al hablar de IC derecha o izquierda, se considera un término topográfico y anatómico en 

el que predomina en la primera, la congestión venosa sistémica y en la segunda, la 

pulmonar. En la evolución de esta patología se comprometen las funciones de ambas 

cavidades cardiacas, debido a esto en etapas avanzadas de la enfermedad se denomina 

IC global, ya que se congestionan los sistemas venosos sistémicos y pulmonares, de 

forma retrógrada, dando lugar a la sintomatología característica del síndrome. 

 

2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA 

La insuficiencia cardiaca se puede clasificar en distintas formas17: 

 Por Disfunción Sistólica.- En la cual se caracteriza por un síndrome 

clínico caracterizado por signos y síntomas propios de IC cuando ocurre una 

enfermedad estructural cardiaca que afecte la fuerza contráctil del ventrículo 

izquierdo. 

 

 Por Disfunción Diastólica.- Ésta se caracteriza por una alteración en la 

etapa de relajación mecánica del ventrículo izquierdo, por lo que se produce una 
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disfunción celular, también puede deberse a cualquier alteración de las propiedades 

pasivas ventriculares producidas por: fibrosis, infiltración o interacción con el 

ventrículo derecho por constricción del pericardio. 

 

 Situación Funcional: Según la New York Heart Association18 (NYHA) 

definió 4 clases en función de la sintomatología y de la actividad física. Así tenemos:  

 

      Clase I: Tolerancia normal al ejercicio, paciente asintomático. 

Clase II: Paciente presenta síntomas durante el ejercicio ordinario. 

Clase III: Paciente sintomático con ejercicio leve. 

Clase IV: Paciente Sintomático en reposo. 

 

 

 En base al daño estructural existe una clasificación del Colegio 

Americano de Cardiología y de la Asociación Americana del Corazón (ACC/AHA)19: 

Éstas entidades pretenden un nuevo esquema de clasificación con 4 categorías 

(A,B,C,D), lo que ayudará a la prevención de estadíos avanzados de IC, debido a que 

los estadíos A y B, ciertamente no corresponden a Insuficiencia Cardiaca, sino que 

son estadíos previos a la enfermedad. Así tenemos: 

  

*ESTADIO A: Sin daño estructural o alteración funcional 

*ESTADIO B: Alteración estructural íntimamente relacionada con desarrollo de IC. 

*ESTADIO C: IC sintomática asociada con daño estructural cardiaco 

*ESTADIO D: IC con sintomatología en reposo a pesar de tratamiento máximo, 

alteración estructural cardiaca avanzada.   
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2.2.4 MECANISMO DE LA RESISTENCIA A LA INSULINA EN PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA 

 

La IC es una afección que se caracteriza por disfunción del ventrículo izquierdo y 

cambios hemodinámicos, funcionales y estructurales en los tejidos periféricos, tales 

como disminución del flujo sanguíneo, anomalías en la estructura de las mitocondrias, 

afectación del metabolismo oxidativo del músculo esquelético y atrofia de las fibras lentas 

sensibles a insulina17. 

Los mecanismos que hacen que la IC se acompañe de una insulinoresistencia no se 

conocen con exactitud, pero se han analizado posibles mecanismos causales de esta 

relación importante.  

 

2.2.5 HIPERACTIVACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO 

La vía etiopatogénica más aceptada y estudiada actualmente es la hiperactivación 

del sistema nervioso simpático. Las concentraciones pico de catecolaminas como la 

norepinefrina está correlacionada con la alteración en el hemodinamismo de la IC, como 

de la sensibilidad a la insulina y tolerancia a la glucosa. Esto debido a que la captación 

de la glucosa a nivel periférico se encuentra mermada, ya que la vasoconstricción 

generada por la acción de las catecolaminas produce un pobre flujo sanguíneo con lo 

que se utiliza muy poca glucosa20. 

 

En adición a esto, la hiperactivación del sistema nervioso simpático, aumenta la cantidad 

de ácidos grasos libres circulantes ya que aumenta la lipolisis en el tejido adiposo 

mediante la activación directa de los receptores celulares beta-adrenérgicos. Esta 

elevación de los ácidos grasos libres impide que se capte glucosa mediada por insulina 

a nivel del músculo esquelético debido a un efecto negativo en el transporte activo y 

fosforilación de la glucosa. En adición a esto los acidos grasos libres aumentan la 

producción de glucosa mediante la gluconeogénesis hepática17-20. 

 



- 33 - 
 

 

 

2.2.6 RESISTENCIA A LA ADIPONECTINA 

La adiponectina es una citoquina antiinflamatoria, sensibilizadora a la insulina y 

antiaterogénica, la cual tiene un papel destacado en la homeostasis energética. 

Ciertos estudios en personas sanas y aquellos con riesgo cardiovascular, se confirmó el 

papel ateroprotector de la adiponectina. 

Así mismo, en pacientes con IC se han encontrado constantemente valores de 

adiponectina circulante elevados. 

Este incremento de adiponectina sérica no está muy bien explicado actualmente, lo 

que se conoce es que dicha secreción no es exclusiva en tejido adiposo, y se muestran 

estudios en los cuales otras células como los mocitos del músculo esquelético y músculo 

cardiaco son capaces de sintetizarla. 

 

Van Berendoncks y col21. Describieron un incremento en la síntesis de adiponectina en 

las células del músculo esquelético en pacientes con IC leve a moderada. Dicho 

incremento se asoció a disminución en la expresión de los receptores de adiponectina, 

por lo que este mecanismo sugiere la existencia de una resistencia a la adiponectina en 

las células del músculo esquelético presente en la Insuficiencia cardiaca. 

 

Por otro lado, en otros estudios, se ha encontrado una relación importante entre los 

niveles de resistencia a la insulina y los niveles de adiponectina circulantes. 

Estas evidencias nos orientarán en el futuro hacia las causas posibles de la resistencia 

a la insulina que se constata frecuentemente en pacientes con insuficiencia cardiaca20. 

 

 

2.2.7 EVOLUCIÓN HACIA DIABETES MELLITUS TIPO 2  

En pacientes que desarrollen Diabetes mellitus, se aclara que puede existir una 

susceptibilidad genética a la resistencia a la insulina causante de la nula o baja respuesta 

secretora de la células beta del páncreas en una hiperglicemia crónica. 
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Por lo que, en la IC se podrían agrupar pacientes predispuestos o susceptibles a 

desarrollar Diabetes Mellitus Tipo 2, mediante una reducción de la sensibilidad o 

resistencia a la insulina mediada por la activación crónica del sistema nervioso 

simpático20-21.  

La manifestación clínica de la diabetes, sucede por una acción combinada de la 

resistencia a las acciones periféricas de la insulina y de una insulina de insuficiente como 

respuesta a un estado hiperglicémico. 

En este caso, la resistencia a la acción insulínica resulta de un nivel de captación de 

glucosa disminuido a nivel del músculo esquelético,  abolición o disminución de la 

producción de glucógeno en el hígado, aumento de la lipólisis y liberación de los ácidos 

grasos libres provenientes del tejido adiposo. 

Aquellos pacientes con IC en etapas iniciales, pueden tener una sensibilidad 

disminuida a la insulina y además intolerancia a la glucosa sin presentar alteraciones en 

los niveles de glucosa en sangre. Mientras avanza el cuadro clínico aparecen las 

consecuencias metabólicas producto de la resistencia a la insulina: Hiperglicemia y 

elevación sérica de los ácidos grasos libres. Añadido a esto en individuos susceptibles 

puede aparecer una disminución en la cantidad de células beta-pancreáticas mediada 

por apoptosis celular, éste último proceso se ha estudiado en autopsias de pacientes con 

DM222.  

 

2.2.8 PRONÓSTICO 

La insulinoresistencia es causante de las disfunciones de tipo metabólico y son tan 

nocivas para el cuerpo, ya que pueden afectar el suministro energético y flujo sanguíneo 

tanto al músculo cardíaco como al músculo esquelético. Esto debido a que la insulina 

incrementa el consumo de glucosa por parte del miocardio y además reduce la oxidación 

de los ácidos grasos a través de ciertos mecanismos. El aporte de oxígeno obtenido por 

medio de la oxidación de la glucosa es mucho más eficiente con respecto a la oxidación 
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de los ácidos grasos.  Este cambio en el metabolismo cardiaco es ciertamente 

beneficioso para el miocardio durante un proceso isquémico. 

 

La resistencia a la insulina o en la Diabetes Mellitus, afecta la metabolización de la 

glucosa a niveles distintos, desde la oxidación de la glucosa en el miocito, hasta la 

oxidación final a nivel mitocondrial. Esto condiciona una disminución de la eficiencia 

cardiaca en reposo por lo que predispone al paciente  al desarrollo de una miocardiopatía 

diabética, y predispone también al miocardio a la isquemia cardiaca. 

 

 

Es conocido que los pacientes con insulinorresistencia mantienen un riesgo mayor 

de IC y muerte que los sujetos sensibles a la insulina, y que tales diferencias no se 

justifican por la presencia de otros factores como hipertensión arterial o enfermedad 

vascular. 

Debido a esto, existen varios estudios que proponen una íntima relación entra la 

gravedad de la insuficiencia cardiaca y la insulinorresistencia. 

  

Swan y col.23 demostraron que en personas con capacidad de ejercicio disminuida, 

se correlaciona con una importante resistencia a la insulina independientemente de la 

etiología de la IC.  

 

Estos resultados concuerdan con los de estudios más recientes en los que la 

insulinoresistencia aumenta progresivamente a mayor clase funcional de la escala NYHA 

(New York Heart Association)18.  

 

2.2.9 DIAGNÓSTICO 

2.2.9.1 DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

El diagnóstico sintomatológico es variable, y comprende signos y síntomas poco 

precisos y otros más específicos. Debido a esto la Sociedad Europea de Cardiología24 

ha propuesto tres criterios obligatorios y simultáneos: 
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a) Síntomas de Insuficiencia Cardiaca (En reposo o desencadenado con el ejercicio): 

Disnea, fatiga y edema. 

 

b) Disfunción Cardiaca Sistólica o Diastólica en reposo, comprobada por 

ecocardiografía, que es de gran utilidad para los casos difíciles de diagnosticar. 

 

c) Buena respuesta al tratamiento de la Insuficiencia Cardiaca. 

 

2.2.9.2 DIAGNÓSTICO CON PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Entre las pruebas complementarias tenemos la ecocardiografía, radiografía de tórax, 

electrocardiograma, resonancia magnética cardiaca y exámenes de laboratorio. 

2.2.9.2.1 ECOCARDIOGRAFÍA  

El ecocardiograma nos permitirá diferenciar 4 mecanismos fisiopatológicos:  

 Disfunción Sistólica 

 Disfunción Diastólica 

 Alteraciones Valvulares 

 Alteraciones Pericárdicas 

Es mandatorio la utilización de la ecocardiografía en todo paciente con sospecha de 

insuficiencia cardiaca, ya que nos brindarás información valiosa con respecto al grado 

de dilatación ventricular izquierda y del deterioro o disminución de la función contráctil 

ventricular25. 

2.2.9.2.2 RADIOGRAFÍA DE TÓRAX  

El primer método complementario a recurrir es la radiografía de tórax ante la 

sospecha de insuficiencia cardiaca en un paciente que presente sintomatología como 

disnea, además que nos ayuda a descartar el origen pulmonar de la misma. 
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Entre los hallazgos típicos a encontrar son:  

1. Aumento del índice cardiotorácico 

2. Redistribución Vascular Pulmonar 

3. Aparición de las Líneas B de Kerley 

4. Presencia de Derrame Pleural. 

 

La redistribución del flujo vascular y la cardiomegalia son los mejores predictores del 

aumento de la precarga y de la disminución de la fracción de eyección del ventrículo 

izquierdo26. 

2.2.9.2.3 ELECTROCARDIOGRAMA  

El electrocardiograma nos permite evaluar la presencia de cambios isquémicos o 

necrotizantes, trastornos del ritmo y la hipertrofia de las cavidades, además los patrones 

de sobrecarga características de la insuficiencia cardiaca26-27. 

2.2.9.2.4 RESONANCIA MAGNÉTICA CARDÍACA  

La resonancia magnética es una técnica muy útil y versátil que nos permite evaluar 

más precisamente los volúmenes, masa y función global o regional de ambos ventrículos 

cardiacos28.  

 

2.2.9.2.5 EXAMENES DE LABORATORIO  

Entre las pruebas de laboratorio que nos permiten determinar el cuadro están:  

 Electrolitos: Sodio, potasio y magnesio 

 Nitrógeno Uréico 

 Creatinina 

 Enzimas cardiacas: Troponina, Dímero D, Creatinquinasa con su fracción 

MB 

 Gasometría arterial 
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 Péptido Natriurético tipo B 

 Pruebas de Función Tiroidea 

Este perfil completo nos permite confirmar o excluir enfermedades presentes, 

precipitantes o coadyudantes17-29. 

 

2.2.10 TRATAMIENTO 

Podemos dividirlo en farmacológico, no farmacológico y quirúrgico. 

 

2.2.10.1 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO  

 

El tratamiento clásico de la insuficiencia cardiaca se ha enfocado en disminuir la 

presión venosa central (PVC) con diuréticos, disminución de la poscarga con 

vasodilatadores periféricos y aumentar la contractilidad cardiaca con fármacos 

inotrópicos. Lastimosamente estudios clínicos demuestran resultados desalentadores 

ya que no se logra un aumento o prolongación en la sobrevida de estos pacientes17-20. 

 

Los beta bloqueadores, se ha informado que después de tres a cuatro meses de 

uso, mejoran la función sistólica y evita la remodelación ventricular, ya que actúan sobre 

la función simpática exacerbada en la IC crónica. Además sus efectos se asocian con 

una mejoría en la fracción de eyección ventricular, disminución en el número de ingresos 

hospitalarios y en la tasa de incidencia de muerte súbita, y por si fuera poco un aumento 

en la sobrevida de estos pacientes30-31. 

 

En los pacientes con IC por disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, deberían 

recibir inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), a menos que sean 

poco tolerados o que conlleven contraindicaciones específicas para el uso de estos. El 

uso combinado de IECAs y de los antagonistas de los receptores de angiotensina II ha 

mejorado considerablemente la sobrevida de los pacientes con IC. Además estos 

medicamentos disminuyen la poscarga y reducen la hipertrofia del ventrículo izquierdo32. 
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La terapia con diuréticos, se utiliza con tiazidas y diuréticos de asa, ya que mejoran 

la sobrecarga de volumen y los síntomas típicos de congestión. La espironolactona, y 

otros inhibidores de aldosterona evitan la retención de sodio, pérdida del potasio en orina 

y disminuyen la fibrosis cardiaca30.  

 

Los agentes digitálicos, además de su efecto inotrópico positivo, aumentan la descarga 

de las aferencias de los receptores de presión cardiaca, lo que se sigue de una 

disminuida actividad simpática sobre el músculo cardiaco. La amiodarona, más que 

prolongar la repolarización ventricular, tiene efectos en la entrada de sodio y propiedades 

simpáticolíticas. Tiene además efectos beneficiosos sobre la mortalidad reduciendo el 

número de muertes por arritmias en pacientes que presentan disfunción ventricular 

izquierda30-31-33. 

 

2.2.10.2  TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO  

 

Con respecto al tratamiento no farmacológico constituyen medidas que conforman 

un pilar fundamental en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca. Se basa en dos 

aspectos esenciales que son el autocuidado del paciente y la adherencia al tratamiento 

que se obtienen en nuestro medio mediante la educación de la salud. 

 

 

El autocuidado del paciente consta de ciertos aspectos34: 

 

 Medidas encargadas de mantener estabilidad física 

 Evitar hábitos y comportamientos que empeoran el estado patológico. 

 Mejorar el conocimiento y reconocimiento de signos y síntomas de deterioro 

o descompensación de la insuficiencia cardiaca. 

 

Dichas medidas se vuelven muy útiles cuando se acompañan de una dieta 

hipocalórica y restricción hídrica. Con respecto a la restricción de líquidos es un poco 

controversial en la actualidad y los expertos la recomiendan cuando el paciente presenta 



- 40 - 
 

 

hiponatremia. Se recomiendan restricción líquida en pacientes hospitalizados con IC 

grave de 750 a 1000 ml al día, además de control de cualquier desequilibrio electrolítico 

o de la función renal. 

 

En pacientes ambulatorios, la restricciones líquidas van de 1200 a 1500 ml al día, 

para luego liberar el consumo cuando el paciente alcance su peso seco, a partir de este 

momento el control de ingesta de líquidos se hace dependiendo el peso diario, si 

aumentara de peso entre 1 y 2kg en dos días, se asume que es retención líquida por lo 

que se instaura la restricción de líquidos y se adiciona diuréticos nuevamente35. 

   

El control diario del peso corporal junto con un plan de ejercicio físico controlado, 

dejar el tabaquismo, alcoholismo y empleo de una dieta hiposódica son muy beneficiosos 

para el paciente con IC. La restricción del consumo de sodio es considerado un pilar 

fundamental en el tratamiento, incluso cuando existe un adecuado tratamiento con 

diuréticos. El consumo de tres gramos de sal al día y de menos de dos gramos para 

pacientes con IC grave que sea refractaria al tratamiento17-21. 

 

 

2.2.10.3  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO  

 

Dependientemente de la causa los pacientes con compromiso grave de la función 

ventricular se benefician de diferentes eventos quirúrgicos como la cirugía valvular, 

implante de marcapasos, desfibriladores automáticos, reconstrucción ventricular 

izquierda, revascularización del miocardio y del trasplante cardiaco entre otras. 

 

En pacientes con evidencia de isquemia cardiaca la revascularización resulta muy 

beneficiosa, sin embargo, estudios actuales demuestran que la supervivencia a largo 

plazo se disminuye comparado con pacientes que conservan su función ventricular. La 

indicación anatómica del tratamiento quirúrgico revascularizador ha sido establecida 

desde 1999 por la ACC/AHA, siempre que la función ventricular disminuída se combine 

con enfermedad coronaria de múltiples vasos36. 
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2.3 REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS  

Las patologías del aparato cardiovascular se han convertido en la causa más 

importante de morbimortalidad en personas con diabetes mellitus, representando un 

riesgo de dos a tres veces mayor en varones y de tres a cinco veces en mujeres, 

comparándolos con aquellos que no presentan diabetes mellitus37. 

En los últimos años se ha evidenciado un incremento significativo de casos de 

insuficiencia cardiaca (IC) en países del occidente, lo cual nos preocupa y condiciona a 

una mayor necesidad de atención de salud, que a su vez generará un mayor uso de los 

recursos para su adecuado y oportuno tratamiento29. 

La diabetes mellitus es considerada un factor importante asociado con una alta 

incidencia y mal pronóstico de la insuficiencia cardiaca, sumado a que comparten 

distintos fisiopatologías que se interrelacionan. Por lo tanto el riesgo de desarrollar 

insuficiencia cardiaca se encuentra presente en pacientes diagnosticados desde el 

primer momento de diabetes mellitus38. 

El primer estudio realizado lo realizó Amato y colaboradores en un estudio 

longitudinal en pacientes geriátricos con insuficiencia cardiaca se demostró el riesgo alto 

de desarrollar diabetes. En estos pacientes el desarrollo de desarrollar diabetes mellitus 

durante los 3 años de seguimiento del estudio, fue del 18,3% en los controles de 

pacientes sanos, y de un 28,8% en pacientes con insuficiencia cardiaca. Por esto quedó 

demostrado que la IC es un factor de riesgo elevado para el desarrollo de diabetes 

mellitus en este ensayo independientemente de edad, sexo, índice de masa corporal 

(IMC) o tratamiento con fármacos para la insuficiencia cardiaca39.  

Resultados similares han aportado el estudio COMET (Carvedilol or Metoprolol 

European Trial)40, el cual es un programa de ensayo clínico realizado en Europa el cual 

comparaba el uso de Carvedilol con el metoprolol usados para el tratamiento de la 

Insuficiencia Cardiaca Crónica asociada a disfunción ventricular sistólica. En dicho 

estudio se evaluó el desarrollo de diabetes mellitus en 5 años de seguimiento en un total 

de 2298 pacientes que no presentaban diagnóstico previo de DM en el momento del 
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inicio del mismo. Durante dicho seguimiento se diagnosticaron con DM2 a un 10,3% y a 

un 12,6% de los pacientes que recibieron Carvedilol o metoprolol respectivamente. 

 

En los últimos años, se ha establecido la relación importante entre la insuficiencia 

cardiaca y el progresivo desarrollo de Diabetes mellitus tipo 2, a pesar de esto la 

fisiopatología subyacente no está bien esclarecida. Diferentes investigaciones indican 

que la insuficiencia cardiaca es un estado de resistencia insulínica la cual tiene una 

mayor tasa de incidencia de Diabetes mellitus en estos pacientes.  

Diversos estudios clínicos en la década del 90 han demostrado la resistencia de un 

aumento de la glicemia en ayunas y la presencia de resistencia insulínica en pacientes 

con insuficiencia cardiaca independientemente de la etiología41. De igual forma, de un 

total de 38 pacientes con IC asociada a disfunción ventricular sistólica se comprobó una 

disminución de la sensibilidad a la insulina en un 58% y un aumento del 131% con 

respecto a la baja producción de insulina en ayunas, en comparación con los controles 

sanos. La resistencia insulínica y su empeoramiento no tuvo relación con la etiología de 

la IC ya sea por miocardiopatía dilatada o por cardiopatía isquémica23. 

Un estudio en el año 2009, realizado por Al Zadjali y colaboradores que evaluaron 

en 129 pacientes con IC, una prevalencia de insulinoresistencia del 61%, relacionando 

el perímetro de la circunferencia abdominal, concentración de triglicéridos, colesterol 

HDL y de leptina42. 

Otros estudios clínicos como el hecho por Clodi y Col43. Han revelado una elevada 

prevalencia en trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono en un total de 94 

pacientes con IC se encontró una prevalencia de Diabetes mellitus tipo 2, alrededor del 

29%, no diagnosticada en un 15% de los mismos, intolerancia de la glucosa en un 24% 

e insulinoresistencia la cual se definió mediante un índice HOMA-IR (Homeostasis Model 

Assessment Insulin Resistance) superior a 2 en un 27%. Por lo tanto un total de 94,6% 

de los pacientes presentó alguna alteración del metabolismo de los hidratos de carbono 

durante el estudio.  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA 

Enfoque de la investigación: El presente es un estudio cuantitativo 

Diseño de investigación: De diseño no experimental  

Tipo de investigación: El presente es un estudio de corte transversal  

Métodos de investigación: Observacional, analítico 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO:  

El presente estudio se realizará en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad 

de Guayaquil ubicado en las calles 29ava y Galápagos. El cantón de Guayaquil 

pertenece a la provincia del Guayas, geográficamente ubicado en el centro del golfo de 

Guayaquil por su ubicación en plena zona Ecuatorial.   

La ciudad tiene una temperatura cálida durante casi todo el año, se marcan dos 

períodos climáticos bien diferenciados.  La población actual es de 2,350.915 de 

habitantes.   
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3.3 UNIVERSO Y MUESTRA  

3.3.1 Universo 

Los pacientes con diagnóstico de Diabetes como diagnóstico de ingreso, asociado o 

de egreso atendidos en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil 

durante el 2017. 

3.3.2 Muestra 

Pacientes diabéticos atendidos en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad 

de Guayaquil durante el 2017 a los que se les ha determinado alteración cardiaca 

mediante ecocardiograma.   

3.4 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es viable, se realizó con los datos estadísticos del Hospital Dr. 

Abel Gilbert Pontón, lugar donde curse mi internado de medicina, rotación de medicina 

interna y cirugía en el periodo 2017-2018, quienes me proporcionaron toda la ayuda 

necesaria para desarrollar esta investigación y que junto a la asesoría de mi tutor hemos 

podido obtener conclusiones y resultados importantes.  

En cuanto a los recursos financieros, la investigación es desarrollada en un hospital 

público en donde la obtención de los datos es completamente gratuita, en lo único que 

se invertirá es en copias e impresiones para realizar el debido proceso para la obtención 

de datos, desarrollo de la investigación, transporte público hacia el hospital y la 

universidad, el dinero será obtenido del estipendio que mensualmente se adquiere como 

interno de medicina. 

El recurso humano con el que se cuenta para la investigación comprende, personal 

para la obtención de los datos estadísticos quienes comprenden, el Gerente general del 

Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón y el Coordinador de Estadísticas de esta misma unidad 

hospitalaria, también cuento con mi tutor el Dr. Camilo Moran Rivas para asesoría de 

este trabajo de investigación. 
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Los recursos materiales que se utilizan son: laptop personal, cuadernos de cuadros, 

bolígrafos, lápices, libros y revistas electrónicas y guías del ministerio de salud pública, 

impresora, hojas A4. 

El tiempo requerido para la ejecución del proyecto es de 3 meses (Enero, Febrero y 

Marzo de 2017). 

La accesibilidad al sitio de la investigación es posible, gracias a la colaboración del 

coordinador de docencia e investigación y la líder responsable de sistema de información 

y admisiones estadísticas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. La información relevante 

la conseguiré en internet, en el hospital y en la biblioteca de la Universidad de Guayaquil.  

3.5 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable independiente: Alteraciones de la función cardiaca 

Fue subdividida dependiendo de las funciones cardiacas alteradas tanto diastólicas 

como sistólicas o ambas del universo de estudio. 

Variable dependiente: Prevalencia de las alteraciones de la función sistólica y 

diastólica en pacientes diabéticos.  

También será dividida dependiendo de la edad de presentación de las alteraciones 

de las alteraciones de la función cardiaca, según el tiempo de evolución de la diabetes, 

según el sexo de la población estudiada.   

 

3.6 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recurso Humano: Se cuenta para la investigación, personal para la obtención de 

los datos estadísticos quienes comprenden, el Gerente general del Hospital Dr. Abel 

Gilbert Pontón y el Coordinador de Estadísticas de esta misma unidad hospitalaria, 
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también cuento con mi tutor el Dr. Camilo Moran Rivas para asesoría de este trabajo de 

investigación. 

Recursos Físicos: Laptop personal, cuadernos de cuadros, bolígrafos, lápices, 

libros y revistas electrónicas y guías del ministerio de salud pública, impresora, hojas A4. 

3.7 INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Materiales:  

Se empleará una matriz de recolección de información, en donde constan las 

siguientes variables: edad, sexo, diagnóstico de Ingreso, asociado o egreso, vía de 

finalización, tiempo de evolución de la diabetes, informe de ecocardiografía realizados a 

pacientes diabéticos. 

Criterios de Inclusión: 

Pacientes diabéticos con alteración de la función sistólica y diastólica evidenciados 

en ecocardiograma atendidos en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón durante el 2017. 

Criterios de Exclusión: 

Pacientes diabéticos atendidos en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón durante el 2017 

que no se les realizo ecocardiograma. 

Criterios de Eliminación:  

Pacientes no diabéticos.  
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3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

OBJETIVO 
ACTIVIDADE

S 
NOV-
2017 

DIC-
2017 

EN-
2018 

FEB-
2018 

MAR-
2018 

AB-
2018 

Determinar los 
conocimientos 
sobre Diabetes 

Mellitus y 
Disfunción 
Cardiaca 

 

Recopilación X      

Consolidación x      

Identificar la 
prevalencia de 
las alteraciones 

de la función 
cardiacas en la 

población 
estudiada 

Recopilación
… 

 X     

Análisis  X     

Analizar las 
alteraciones de 

la función 
cardiaca según 
el grupo etario, 

el sexo y tiempo 
de evolución de 

la diabetes 

Recopilación   x    

Análisis    x x  

Crear 
herramientas 
que puedan 
disminuir la 

prevalencia del 
desarrollo de 
alteraciones 
cardiacas en 

pacientes 
diabéticos 

Análisis     x  

Presentación      X 

 

3.9 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El siguiente trabajo es autofinanciado por el autor, el cual invierte en medios de 

transporte y materiales varios como hojas de papel, impresiones en computadoras y 

demás artículos. La obtención de datos fue gratuita proporcionada por el Hospital Dr. 

Abel Gilbert Pontón. El presupuesto calculado a invertir es aproximado de 110 dólares 

los cuales se obtendrán del estipendio obtenido durante el internado. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 Prevalencia de alteración de la función sistólica y diastólica en pacientes 

diabéticos en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el 2017 

 

    Número de pacientes diabéticos atendidos en el Hospital Abel Gilbert 
Pontón durante el 2017 con alteración en la función sistólica y diastólica. 

Prevalencia: -----------------------------------------------------------------------------------------  x 100 
Número de pacientes diabéticos atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón 

que se les realizo ecocardiograma durante el 2017.  

 
 

                              68                                  
Prevalencia: ------------ x 100 = 81.92 % 

                  83                                     

 

FUENTE: Historias clínicas, datos estadísticos del Hospital Abel Gilbert Pontón 

AUTOR: Bertha Carolina Cruz Murillo 

Análisis: Según nuestro estudio podemos evidenciar que de los 334 pacientes 

atendidos en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón de Guayaquil sólo 83 pacientes se les 

realizo ecocardiograma; y de ellos, 68 pacientes presentaron una disfunción cardiaca; 

dándonos como prevalencia un 81.92% de alteración en la función sistólica y diastólica 

en pacientes diabéticos atendidos este Hospital. 
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4.1.2 Alteraciones en la función cardiaca en pacientes diabéticos. 

Tabla 1 Alteraciones en la función cardiaca en pacientes diabéticos 

 

ALTERACIONES CARDIACAS EN PACIENTES 

DIABETICOS 

 

NUMERO 

 

% 

SOLO ALTERACIONES SISTOLICAS 11 13 

SOLO ALTERACIONES DIATOLICAS 24 29 

NORMALES 15 18 

ALTERACIONES SITO-DIASTOLICAS 33 40 

TOTAL 83 100 

 

Figura 1 Alteraciones de la función cardiaca en pacientes diabéticos 

 

Autora: Bertha Carolina Cruz Murillo 

Análisis: Según las gráficas expuestas podemos observar que dentro de los 83 

pacientes diabéticos los cuales se les realizaron ecocardiograma 33 pacientes 

presentaron alteraciones sisto-diastolicas lo que equivale al 40%, seguido por un numero 

de 24 pacientes que presentaron alteraciones diastólicas aisladas dando un porcentaje 

de 29%, mientras que 15 pacientes no presentaron ninguna alteración es decir el 18% 

de nuestra población estudiada, y 11 pacientes presentaron alteración sistólica aislada 

con un porcentaje de 13%. 

13%

29%

18%

40%

ALTERACIONES CARDIACAS EN 
PACIENTES DIABETICOS

SOLO ALTERACIONES SISTOLICAS

SOLO ALTERACIONES DIATOLICAS

NORMALES

ALTERACIONES SITO-DIASTOLICAS
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4.1.3 Edad de Presentación de las alteraciones de la función cardiaca en 

pacientes diabéticos. 

 

Tabla 2 Edad de Presentación de las alteraciones de la función cardiaca en 

pacientes diabéticos 

 

 

 

EDAD 

 

ALTERACION 

SISTOLICAS 

 

ALTERACION   

DIASTOLICA 

 

ALTERACION 

   SITO-DIASTOLICA 

 

TOTAL 

 

24-30 

 

1 

 

3 

 

5 

 

9 

 

30-50 

 

3 

 

6 

 

9 

 

18 

 

60-80 

 

2 

 

7 

 

13 

 

22 

 

80-93 

 

5 

 

8 

 

6 

 

19 

 

TOTAL 

 

11 

 

24 

 

33 

 

68 
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Figura 2 Edad de Presentación de las alteraciones función cardiaca en pacientes 

diabéticos 

 

 

Autora: Bertha Carolina Cruz Murillo 

Análisis: Las alteraciones sistólicas se presentan en mayor cantidad entre los 80 a 

93 años con 5 casos y en menor cantidad entre los 24 a 30 años donde solo tenemos un 

caso. Con relación a las alteraciones diastólicas tenemos que aparecen en mayor 

cantidad entre los 80 a 93 años con 8 casos y en menor cantidad entre los 24 a 30 años 

con 3 casos. Las alteraciones sisto-diastólicas aparecen principalmente entre los 60 a 80 

años con 13 casos y en menor cantidad entre los 24 a 30 años con 5 casos. 
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4.1.4 Pacientes diabéticos con alteraciones de la función cardiaca según el 

sexo 

 

Tabla 3 Pacientes diabéticos con alteraciones de la función cardiaca según el sexo 

 

PACIENTES DIABETICOS DE LA 

FUNCIÓN CARDIACA SEGÚN EL SEXO 

 

 

NUMERO 

 

 

% 

 

HOMBRE 
42 62 

 

MUJER 
26 38 

 

TOTAL 
68 100 

 

             

 

 

 

 

 

Autora: Bertha Carolina Cruz Murillo 

Análisis: En esta tabla podemos observar los resultados de pacientes diabéticos 

con alteraciones cardiacas según el sexo en donde los hombres con 42 casos 

representan el 62% de la población estudiada, mientras que las mujeres encontramos un 

número de 26 casos lo que equivale un 38%. 

62%

38%

SEXO DE PACIENTES DIABETICOS CON ALTERACIONES 
CARDIACAS 

HOMBRE

MUJER

Figura 3 Pacientes diabéticos con alteraciones de la función cardiaca según el sexo 



- 53 - 
 

 

4.1.5 Presentación de las alteraciones de la función cardiaca según 

el sexo 

Tabla 4 Presentación de las alteraciones de la función cardiaca según el sexo 

ALTERACIONES CARDIACAS 
EN PACIENTES DIABETICOS  

Hombres Mujeres 

NUMERO 

ALTERACIONES SISTOLICAS 6 5 11 

ALTERACIONES DIASTOLICAS 
16 8 

24 

SITO-DIASTOLICAS 
20 13 

33 

TOTAL 
42 26 

 
68 

Figura 4 Presentación de las alteraciones de la función cardiaca según el sexo 

 

Autora: Bertha Carolina Cruz Murillo 

Análisis: En esta tabla observamos que en nuestra investigación encontramos 33 

pacientes con alteraciones sisto-diastolicas de los cuales 20 fueron hombres y 13 

mujeres, seguido de 24 pacientes que presentaron alteración diastólica aislada los cuales 

evidenciamos 16 hombres y 8 mujeres, y por ultimo 11 pacientes con alteraciones solo 

sistólicas de los cuales 6 fueron hombres y 5 mujeres. 
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4.1.6  Tiempo de evolución de la diabetes para presentación de alteración de la 

función cardiaca. 

Tabla 5 Tiempo de evolución de la diabetes para presentación de alteración de la 

función cardiaca 

 
TIEMPO DE EVOLUCION DE LA DIABETES 

PARA PRESENTACION DE  ALTERACIONES 
CARDIACAS 

 
NUMERO 

 
% 

2 a 10 años 6 9 

11 a 20 años 25 37 

21 a 30 años 37 54 

TOTAL 68 100 

 

Figura 5 Tiempo de evolución de la diabetes para presentación de alteración de la 

función cardiaca 

 

 

 

 

 

 
Autora: Bertha Carolina Cruz Murillo 

Análisis: Este gráfico se refiere al tiempo de evolución de la diabetes para presentación 

de alteraciones de la función cardiaca en el cual tenemos 37 pacientes que padecen de 

diabetes desde un periodo de 21 a 30 años que representan un 54% de la población 

estudiada, mientras que hubo 25  pacientes que padecen de diabetes con un periodo de 

11 a 20 años padeciéndola y representan el 37%; y por ultimo encontramos 6 pacientes 

diabéticos con un periodo de evolución de su enfermedad de 2 a 10 años  lo que equivale 

al 9% de la población que tuvieron alguna alteración en la función sistólica o diastólica. 
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4.1.7 Tiempo de evolución de la diabetes según las alteraciones de la 

función  cardiaca. 

Tabla 6 Tiempo de evolución de la diabetes según las alteraciones cardiacas 

TIEMPO DE 
EVOLUCION DE 
LA DIABETES SISTOLICAS DIASTOLICAS 

SISTO 
DIASTOLICAS 

NUMERO TOTAL 

2 a 10 
años 2 3 1 

6 

11 a 20 
años 4 13 8 

25 

21 a 30 
años 5 8 24 

37 

TOTAL 11 24 33 68 

 

Figura 6 Tiempo de evolución de la diabetes según  las alteraciones cardiacas. 

 

Autora: Bertha Carolina Cruz Murillo 

Análisis: En esta tabla observamos que de los 33 pacientes con alteraciones sisto-

diastolicas 24 pacientes tenían un periodo de 21 a 30 años aproximadamente de 

evolución de diabetes, seguido de 8 pacientes con un periodo de 11 a 20 años; 1 paciente 

que en un corto periodo de 2 a 10 años desarrolló estas alteraciones. Dentro de las 

alteraciones diastólicas encontramos 24 pacientes de los cuales en un periodo de 11 a 

2 3
1

4

13

8

5

8

24

0
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10

15

20

25

30

SISTOLICAS DIASTOLICAS SISTODIASTOLICAS

TIEMPO DE EVOLUCION DE LA DIABETES SEGÚN LAS 
ALTERACIONES CARDIACAS

2 a 10 años 11 a 20 años 21 a 30 años
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20 años de evolución de diabetes 13 presentaron alteración; de la misma manera 8 

pacientes presentaron este tipo de alteración en un periodo de 21 a 30 años con diabetes, 

y 3 pacientes la presentaron en su periodo corto de evolución de su patología de base. 

Así mismo observamos que una minoría de pacientes presentaron alteración sistólica 

aislada siendo así 5 pacientes con un periodo de 21 a 30 años de diabetes, en un periodo 

de 11 a 20 años con diabetes 4 pacientes presentaron ya una alteración sistólica aislada 

y 2 pacientes presentaron una alteración sistólica dentro de 2 a 10 años padeciendo de 

diabetes. 
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4.2 DISCUSIÓN. 

Siendo la diabetes la tercera causa de muerte según las estadísticas del INEC y MSP 

en el que se consideró haber atendido 80000 pacientes con esta enfermedad en la red 

pública. Pudimos evidenciar en nuestra investigación que en el Hospital en el cual 

realizamos nuestro estudio se atendió 334 pacientes con diabetes como diagnostico ya 

sea de ingreso o egreso. Siendo ésta una cantidad considerable pero no tan llamativa 

debido a la gran afluencia del mismo sin embargo no puede pasar desapercibido ya que 

ésta presenta múltiples complicaciones dentro de las cuales la que más predomina y es 

de nuestro interés es la cardiovascular enfocándonos en la disfunción cardiaca que ésta 

ocasiona con el paso de los años.  

Se dice que los sujetos con diabetes tienen un riesgo de desarrollar enfermedad 

cardiovascular de 2 a 4 veces superior al observado en la población general de similar 

edad y sexo, riesgo que se mantiene después de ajustar otros factores clásicos de riesgo 

cardiovascular. Lo cual podemos evidenciar en nuestro trabajo que de los 334 pacientes 

atendidos en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón de Guayaquil sólo 83 pacientes se les 

realizó ecocardiograma; y de ellos, 68 pacientes presentaron una disfunción cardiaca; 

dándonos como prevalencia un 81.92% de alteración en la función sistólica y diastólica 

en pacientes diabéticos atendidos en este Hospital lo cual es una cantidad alarmante y 

preocupante; sin embargo quiero recalcar que estos pacientes a más del hecho de tener 

una patología que casi siempre está acompañada de otras comorbilidades por ser una 

enfermedad metabólica son pacientes que llegan al hospital en condiciones clínicas 

graves y sin tratamiento continuo y adecuado para su patología de base.  

Sin embargo es de motivo de aclaración que no existe aún datos estadísticos locales 

y mundiales acerca de la disfunción cardiaca en pacientes diabéticos por lo que al realizar 

nuestro trabajo podemos obtener aquí una pequeña muestra de cómo está 

manifestándose la disfunción cardiaca en estos pacientes; obteniendo así que las 

alteraciones sistólicas se presentan en mayor cantidad entre los 80 a 93 años con 5 

casos y en menor cantidad entre los 24 a 30 años donde solo tenemos 1 caso. Con 

relación a las alteraciones diastólicas tenemos que aparecen en mayor cantidad entre 

los 80 a 93 años con 8 casos y en menor cantidad entre los 24 a 30 años con 3 casos. Y 
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evidenciamos que las alteraciones sisto-diastólicas aparecen principalmente entre los 60 

a 80 años con 13 casos y en menor cantidad entre los 24 a 30 años con 5 casos. 

 

Así mismo pudimos clasificar los pacientes diabéticos con alteraciones cardiacas 

según el sexo en donde los hombres con 42 casos representan el 61% de la población 

estudiada, de los cuales 20 presentaron alteración sisto-diastólica, seguido por 16 

pacientes que presentaron disfunción diastólica aislada, y un pequeño grupo de 6 

pacientes presentaron alteración sistólica aislada;  mientras que en cuanto a las mujeres 

encontramos un número de 26 casos lo que equivale un 38% de nuestra población, de 

cuales 13 presentaron disfunción sisto-diastólica, 8 disfunción diastólica y 5 alteración 

sistólica aislada. 

La literatura nos dice que los pacientes con larga evolución de la diabetes comienzan 

a tener repercusiones cardiológicas. Y en nuestro estudio pudimos evidenciar que 

nuestros pacientes teniendo una corta evolución de la enfermedad ya presentaban 

alteraciones cardiacas encontrando 6 pacientes con disfunción cardiaca teniendo un 

tiempo de evolución de su diabetes de 2 a 10 años, lo que equivale a un 9% de nuestra 

población estudiada; seguido por un periodo de la misma de 11 a 20 años en la se 

encontró 25 pacientes dándonos el 37% de la población, y por último la encontramos que 

la población en la que encontramos más cantidad de pacientes con alteración de la 

función cardiaca es la que lleva de 21 a 30 años padeciendo diabetes.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Si bien es cierto que en Ecuador se está impulsando con más fuerza la prevención 

de enfermedades, se están obteniendo resultados, gracias a campañas y políticas de 

salud, pero sigue siendo ineficiente en cuanto al tema de Diabetes y su correlación con 

repercusiones cardiacas sobre todo a su prevención y/o diagnóstico temprano de la 

misma. Aunque faltan datos estadísticos oficiales acerca de este tema tanto local e 

internacionalmente pudimos llegar a varias conclusiones en nuestro trabajo de 

investigación descrito posteriormente.  

La principal conclusión de este trabajo de investigación se centra en nuestra 

población de  83 pacientes diabéticos que se les realizó ecocardiograma de una 

población de 334 pacientes con diagnóstico de diabetes como patología ya sea de 

ingreso o egreso,  en 68 se pudo evidenciar alguna alteración cardiaca siendo esta 

cantidad alarmante y dándonos un porcentaje de 81.92% lo cual es relativamente grande 

por lo que pudimos evidenciar en las historias clínicas que estos pacientes acudieron 

presentando condiciones clínicas de moderado a gran cuidado.  

Así mismo con este trabajo podemos darnos cuenta que efectivamente según 

nuestra investigación hubo 26 casos de mujeres con diabetes que presentaban alteración 

en la función cardiaca lo que equivale a un 38%; mientras que se encontró 42 pacientes 

diabéticos hombres que representan el 62% de la población lo que equivale a un mayor 

porcentaje de presentar alteración cardiaca en hombres que en mujeres, esto puede 
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deberse a que encontramos un mayor número de hombres con diagnóstico de diabetes 

en nuestra investigación además de las comorbilidades, del estilo de vida y factores de 

riesgo asociados a estas enfermedades.  

Concluimos que independientemente de la edad y sexo de nuestros pacientes 

estudiados pudimos evidenciar que éstos teniendo una corta evolución de la enfermedad 

ya presentaban alteraciones cardiacas encontrando 6 pacientes con disfunción cardiaca 

con un tiempo de evolución de su diabetes de 2 a 10 años, lo que equivale a un 9% de 

nuestra población estudiada de los cuales 3 presentaban alteración diastólica; luego 

tenemos la población en la que encontramos más cantidad de pacientes (37pacientes) 

con alteración de la función cardiaca que lleva de 21 a 30 años padeciendo diabetes 

dándonos el 54% de nuestra población, de los cuales 24 pacientes presentaron ya 

alteraciones sisto-diastolicas, 8 pacientes con disfunción diastólica y 5 pacientes con 

disfunción sistólica aislada, evidentemente por la larga evolución de la enfermedad 

probablemente de base y sin seguimiento adecuado podemos ver que hay una gran 

cantidad de pacientes con alteración ambas funciones cardiacas sumándole a esta por 

la misma causa ya descrita antes, las asociación de comorbilidades principalmente de 

hipertensión arterial que va  muy de la mano con la alteración de la función sistólica 

principalmente   .  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Realizar más estudios como éste para poder determinar con mayor 

exactitud la prevalencia actual de pacientes diabéticos que presentan alteraciones 

en la función cardiaca.  

 

 Si bien es cierto que ya hay clubs de diabéticos en las unidades de primer 

nivel de salud, creo que hay que poner más énfasis y hacer un seguimiento más 

exhaustivo a estos pacientes otorgándoles las facilidades en las instituciones más 

cercanas para que puedan realizarse exámenes complementarios semestrales o 

anuales según la necesidad, para así poder evaluar el estado de la función 

cardiaca de los mismos y en el caso de encontrase ya con alteraciones hacer su 

respectivo seguimiento correspondiente. 

 

  Crear una unidad de pacientes diabéticos en una de las instituciones 

hospitalarias publicas otorgando así un seguimiento a los pacientes diabéticos que 

ingresaron por alguna complicación de la misma o por cualquier otro motivo 

teniendo así un mejor control de estos y de su complicación cardiaca luego de su 

egreso.    

 

 Dar charlas a la comunidad en general sobre Diabetes y de su relación con 

las alteraciones de la función cardiaca; para así concientizar a los pacientes de su 

propia enfermedad y darle más compromiso a esta para que no sea descuidada. 
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