
I 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

TITULO: 

PREVALENCIA DE ALTERACIONES 

ELECTROCARDIOGRAFICAS EN DIABETES TIPO 2 SIN 

CARDIOPATIA PREVIA CONOCIDA HOSPITAL LEÓN 

BECERRA 

 

 

AUTOR:   ÁLVARO ANDRÉS FLORES JIMÉNEZ 

TUTOR: DR. JERÓNIMO CASSANELLO PANCHANA 

 

 

 

 GUAYAQUIL, MAYO 2018 

 



II 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

 

PREVALENCIA DE SIGNOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS EN 

DIABÉTICOS INSULINORRESISTENTES HOSPITALIZADOS  

SIN CARDIOPATÍA ISQUÉMICA PREVIA HOSPITAL LEÓN 

BECERRA, MILAGRO, 2015-2017. 

 

 

AUTOR:   ÁLVARO ANDRÉS FLORES JIMÉNEZ 

TUTOR: DR. JERÓNIMO CASSANELLO PANCHANA 

 

 

 

 GUAYAQUIL, MAYO 2018 

 



III 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

TEMA: 

PREVALENCIA DE SIGNOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS EN 

DIABÉTICOS INSULINORRESISTENTES HOSPITALIZADOS  

SIN CARDIOPATÍA ISQUÉMICA PREVIA HOSPITAL LEÓN 

BECERRA, MILAGRO, 2015-2017. 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO 

PARA OBTENER EL TÍTULO DE MÉDICO 

 

Autor:    

ALVARO ANDRES FLORES JIMENEZ 

Tutor:  

DR. JERONIMO CASSANELLO PANCHANA 

 

Guayaquil – Ecuador 

Año 2017-2018 



IV 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

AUTOR: Álvaro Andrés Flores Jiménez 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES):              Dr. Jerónimo Cassanello Panchana 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL 

GRADO OBTENIDO:  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE 

PÁGINAS: 

 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

signos electrocardiográficos, diabetes, 
prevalencia 

RESUMEN/ABSTRACT  

La diabetes es una enfermedad de elevada y creciente prevalencia que conlleva un 
incremento del riesgo cardiovascular. Esta es una de las causas fundamentales del aumento 
de la morbilidad y la mortalidad cardiovasculares. Además, se ha demostrado que la DM 
condiciona en gran manera el tratamiento de importantes enfermedades cardiovasculares, por 
lo que su relevancia en la patología cardiovascular será incluso mayor. Se ha observado que 
un 0,60% de los pacientes correspondientes a la población de estudio han presentado  signos 
electrocardiográficos de diferentes criterios.  Con mayor incidencia en adultos mayores con 
una prevalencia puntual de 0,63% y en personas de género femenino un total de 0,58%.  Por 
lo tanto se puede asociar a una alta prevalencia de alteraciones de signos 
electrocardiográficos, los datos proporcionados pueden dar una idea más clara que dichas  
alteraciones son más frecuentes en los diabéticos que en la población no diabética. 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono:           
0983536208 

E-mail. 

acdc_rockpassion@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre:  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Teléfono: (593) 04 2-284505, 2-287258, 2-

286950, 2-280086, 2-287072, 2-293625 

Fax: (593) 04 2-281559, 2-296580 

Correo: www.ug.edu.ec 

X



V 
 

 
 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

Guayaquil, 8 de mayo de 2018 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 
 

 

Yo, DR. ALFREDO DAVILA ZAMBRANO Habiendo sido nombrado, 

revisor del trabajo de titulación, cuyo título es “Prevalencia de signos 

electrocardiográficos en diabéticos insulinorresistentes hospitalizados sin 

cardiopatía isquémica previa Hospital León Becerra, Milagro, 2015-2017.” 

certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por ALVARO 

FLORES JIMENEZ, con C.I.  1206189506, con mi respectiva supervisión 

como requerimiento parcial para la obtención del título de MÉDICO, en la 

escuela de MEDICINA, FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, ha sido 

REVISADO Y APROBADO todas sus partes, encontrándose apto para su 

sustentación. 

 

 



VI 
 

 
 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

 

Yo, ALVARO ANDRES FLORES JIMENEZ con C.I. 1206189506, certifico que 

los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es 

“Prevalencia de signos electrocardiográficos en diabéticos 

insulinorresistentes hospitalizados sin cardiopatía isquémica previa 

Hospital León Becerra, Milagro, 2015-2017.” son de mi absoluta propiedad y 

responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el 

uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de 

la presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, 

para que haga uso del mismo, como fuera pertinente 

 

__________________________________________ 

ALVARO ANDRES FLORES JIMENEZ 

C.I. 1206189506 

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro 

Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de 

educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación 

tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros 

análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, 

intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



VII 
 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE MEDICINA 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

Habiendo sido nombrado,  Dr. Jerónimo Cassanello Panchana, tutor del trabajo de 

titulación  certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por: Álvaro 

Andrés Flores Jiménez con  C.I 1206189506 con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de MÉDICO GENERAL. 

Se informa que el trabajo de titulación: Prevalencia de signos electrocardiográficos en 

diabéticos insulinorresistentes hospitalizados sin cardiopatía isquémica previa Hospital 

León Becerra, Milagro, 2015-2017, ha sido orientado durante todo el periodo de 

ejecución en el programa antiplagio  URKUND quedando el 1% de coincidencia. 

 

 

 

 
 

 



VIII 
 

 
 
 

FACULTAD DE  CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE MEDICINA 

Guayaquil, 8 de mayo del 2018 

 

Dr. Cecil Flores Balseca 
DIRECTOR DE CARRERA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
Prevalencia de signos electrocardiográficos en diabéticos insulinorresistentes hospitalizados 
sin cardiopatía isquémica previa Hospital León Becerra, Milagro, 2015-2017 del estudiante 
Álvaro Andrés Flores Jiménez, indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos 
en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 
de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que las estudiantes están aptas para continuar con el proceso de revisión final.  

 

 



IX 
 

DEDICATORIA 

 

Este proyecto de investigación lo dedico a mis padres Efrén Flores 

Orellana y Carmen Jiménez Burgos que siempre me han brindado el 

apoyo incondicional para que culmine mi carrera universitaria, 

enseñándome que con perseverancia y con determinación hacia mis 

metas sin decaer, todo se logra.  

 

Gracias a sus cuidados, amor me han dado  todo lo necesario para 

que yo alcance mis metas como persona y profesional. 

 

 

A ustedes dedico este trabajo 

 

               Álvaro Flores Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mi tutor Dr. Jerónimo Cassanello Panchana docente de Medicina Interna 

Universidad de Guayaquil y Dr. Nino Cassanello Layana docente de Medicina 

Interna Universidad de Guayaquil, Jefe de la Sala “San Gabriel” Hospital Luis 

Vernaza por su orientación para la realización de este trabajo, ser uno de mis 

más grandes ejemplos a seguir  como profesional y persona, enseñándome 

cada día el verdadero significado de la medicina y su relación con las 

personas.  

Mis eternos agradecimientos y tomando las palabras del Dr. Nino Cassanello 

Layana: “Trabajar con jóvenes es extraordinario. Yo enseño para que mis 

alumnos al igual que yo vendan felicidad y esperanza. Y en el peor de los 

casos una muerte digna y tranquila. Esa es nuestra misión en la Tierra. Eso un 

médico no lo debe olvidar” 

A mi revisor Dr. Alfredo Dávila Zambrano por prestarme su ayuda y tiempo 

para que este trabajo investigativo sea presentado. 

  

       Álvaro Flores Jiménez 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

Contenido 
INTRODUCCIÓN.............................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ..................................................................................................... 2 

1. EL PROBLEMA .......................................................................................... 2 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................. 2 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA...................................................... 3 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................... 3 

1.3.1 Objetivo General ............................................................................... 3 

1.3.2 Objetivos Específicos ........................................................................ 4 

1.4 JUSTIFICACIÓN ................................................................................. 4 

1.5 DELIMITACIÓN ....................................................................................... 5 

1.6 VARIABLES ............................................................................................ 5 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ............................................ 6 

1.7 HIPÓTESIS ............................................................................................. 8 

CAPÍTULO II .................................................................................................... 9 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................... 9 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO ........................................................................... 9 

2.2 DEFINICIÓN ........................................................................................... 9 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................ 9 

    2.2.1 CLASIFICACION .............................................................................. 9 

    2.2.2 FISIOPATOLOGIA ......................................................................... 11 

    2.2.3 DIAGNÓSTICO .............................................................................. 14 

    2.2.4 COMPLICACIONES ....................................................................... 16 

    2.2.5 ELECTROCARDIOGRAMA ............................................................ 16 

    2.2.6 GENERALIDADES EN EL ELECTROCARDIOGRAMA.................. 17 

    2.2.7 EL ELECTROCARDIOGRAMA EN EL PACIENTE DIABETICO 

INSULINORRESISTENTE .......................................................................... 22 

2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS ........................................................ 23 



XII 
 

2.4 Marco legal ............................................................................................ 23 

2.5 Marco Conceptual ................................................................................. 23 

Capítulo III: ..................................................................................................... 28 

3. MARCO METODOLÓGICO ..................................................................... 28 

3.1 Metodología .......................................................................................... 28 

3.2 Caracterización de la zona de trabajo ................................................... 28 

3.3 Universo y Muestra ............................................................................... 28 

3.3.1 Universo .......................................................................................... 29 

3.3.2 Muestra ........................................................................................... 29 

   3.4 Criterios de inclusión y exclusión ........................................................... 30 

3.5 Viabilidad ............................................................................................... 30 

3.6 Definición de las variables de investigación ........................................... 30 

3.7 Tipo de investigación ............................................................................. 31 

3.8 Recursos humanos y Físicos ................................................................. 31 

3.9 Instrumentos de Evaluación o recolección de la data ............................ 32 

3.10 Metodología para el análisis de los resultados .................................... 33 

3.11 Consideraciones Bioéticas .................................................................. 33 

CAPÍTULO IV ................................................................................................. 34 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ....................................................................... 34 

4.1 Resultados ............................................................................................ 34 

4.2 Discusión ............................................................................................... 44 

CAPÍTULO V .................................................................................................. 45 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................. 45 

5.1 Conclusiones ......................................................................................... 45 

5.2  Recomendaciones ................................................................................ 46 

Bibliografía ..................................................................................................... 47 

 



XIII 
 

 

INDICE DE TABLAS  

 

Tabla 1 Género de pacientes  2015-2017 ....................................................... 34 

Tabla 2 Edad de pacientes  2015-2017 .......................................................... 35 

Tabla 3 Edad de pacientes  2015-2017 .......................................................... 36 

Tabla 4 ALTERACIONES EN EL EKG 2015-2017 ......................................... 37 

Tabla 5  Alteraciones en el EKG por edad 2015-2017 .................................... 39 

Tabla 6  Alteraciones en el EKG por género 2015-2017 ................................. 40 

Tabla 7  Alteraciones en el EKG por   condición 2015-2017 ........................... 41 

Tabla 8  Condición de pacientes  2015-2017 .................................................. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 Género de pacientes  2015-2017 ....................................................................... 34 

Gráfico 2 Edad de pacientes  2015-2017 ........................................................................... 35 

Gráfico 3 Edad de pacientes  2015-2017 ........................................................................... 36 

Gráfico 4 Alteraciones en el EKG 2015-2017 .................................................................... 38 

Gráfico 5  Condición de pacientes  2015-2017 .................................................................. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 
 

 

 

 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

PREVALENCIA DE SIGNOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS EN 

DIABÉTICOS INSULINORRESISTENTES HOSPITALIZADOS SIN 

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA PREVIA HOSPITAL LEÓN BECERRA, 

MILAGRO, 2015-2017. 

 

Autor:   Álvaro Andrés Flores Jiménez 

Tutor: Dr. Jerónimo Cassanello Panchana 

 

RESUMEN 

La diabetes es una enfermedad de elevada y creciente prevalencia que 

conlleva un incremento del riesgo cardiovascular. Esta es una de las causas 

fundamentales del aumento de la morbilidad y la mortalidad cardiovasculares. 

Además, se ha demostrado que la DM condiciona en gran manera el 

tratamiento de importantes enfermedades cardiovasculares, por lo que su 

relevancia en la patología cardiovascular será incluso mayor. Se ha observado 

que un 0,60% de los pacientes correspondientes a la población de estudio han 

presentado  signos electrocardiográficos de diferentes criterios.  Con mayor 

incidencia en adultos mayores con una prevalencia puntual de 0,63% y en 

personas de género femenino un total de 0,58%.  Por lo tanto se puede asociar 

a una alta prevalencia de alteraciones de signos electrocardiográficos, los 

datos proporcionados pueden dar una idea más clara que dichas  alteraciones 

son más frecuentes en los diabéticos que en la población no diabética. 

Palabras claves: signos electrocardiográficos, diabetes, prevalencia  
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ABSTRACT 
 

Diabetes is a disease of high and increasing prevalence that leads to an 

increase in cardiovascular risk. This is one of the fundamental causes of the 

increase in cardiovascular morbidity and mortality. In addition, it has been 

shown that DM greatly conditions the treatment of important cardiovascular 

diseases, so that its relevance in cardiovascular pathology will be even greater. 

It has been observed that 0.60% of the patients corresponding to the study 

population have presented electrocardiographic signs of different criteria. With 

higher incidence in older adults with a point prevalence of 0.63% and in 

females a total of 0.58%. Therefore, it can be associated with a high prevalence 

of alterations in electrocardiographic signs, the data provided can give a clearer 

idea that these alterations are more frequent in diabetics than in the non-

diabetic population.  

Keywords: electrocardiographic signs, diabetes, prevalence 
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INTRODUCCIÓN 
 

La diabetes mellitus es una enfermedad que se produce cuando el páncreas 

no puede fabricar insulina suficiente o cuando ésta no logra actuar en el 

organismo porque las células no responden a su estímulo. 

Quienes padecen este trastorno tienen más riesgo de sufrir una enfermedad 

cardiovascular. Es vital aprender a prevenir la diabetes y mantener a raya 

este factor de riesgo cardiovascular. 

Tanto si la producción de insulina es insuficiente como si existe una resistencia 

a su acción, la glucosa se acumula en la sangre (lo que se denomina 

hiperglucemia), daña progresivamente los vasos sanguíneos (arterias y venas) 

y acelera el proceso de arteriosclerosis aumentando el riesgo de padecer una 

enfermedad cardiovascular: angina, infarto agudo de miocardio (así como sus 

complicaciones y la mortalidad posterior al infarto) y la muerte cardiaca súbita. 

El riesgo cardiovascular de una persona diabética de padecer un evento 

cardiovascular se iguala al de una persona no diabética que haya tenido un 

infarto. 

También incrementa la posibilidad de enfermedad cerebrovascular o afectación 

de las arterias periféricas. Para entrar en el cerebro la glucosa no 

necesita insulina, ya que penetra directamente desde la sangre. Mantener 

unos niveles constantes de glucosa en la sangre (entre 60-110 mg/dl) evita que 

se produzcan daños a nivel del sistema nervioso. 

La diabetes puede dañar diferentes órganos: a los ojos, con disminución 

progresiva de visión que puede desembocar en ceguera; a los riñones, con 

pérdida creciente de la función renal que puede terminar en diálisis; al sistema 

nervioso periférico con alteración de la sensibilidades de los miembros 

inferiores, lo que supone un grave riesgo de úlceras y amputaciones; al 

sistema nervioso autonómico con alteraciones digestivas, urinarias y de la 

esfera sexual (impotencia) y a las arterias de las extremidades inferiores con 

riesgo de amputaciones. 



2 
 

CAPÍTULO I 
1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El impacto de la diabetes mellitus insulinorresistente desde los primeros 

registros epidemiológicos realizados por la Encuesta Nacional de los Servicios 

de Salud (NHIS)1 descubrió la duplicación en la prevalencia de misma desde el 

año 1990-2008 con cambios irrelevantes durante el 2008-2012, otra base de 

datos como la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (NHANES), reporto un 

incremento en la prevalencia de diabetes por encima de dos décadas 

aproximadamente del 12%, debido al incremento en las expectativas de vida, 

los cambios en estilo de vida, es alarmante de que la prevalencia de diabetes 

mellitus insulinorresistente siga aumentado. 

Es así como la Fundación Internacional de Diabetes2, en el 2015 estimo que 

415 millones de adultos a nivel mundial entre los 20 y 79 años de edad, es 

decir 1 de 11 adultos de estos grupos etarios es diagnosticado de diabetes, 

incluyendo 193 millones que aún no están diagnosticados, de tal forma que en 

su nuevo reporte 2017 se determinó que hay más de 10 millones de adultos 

diabéticos ,34 millones de adultos con riesgo de desarrollar diabetes, 8 

millones de adultos por encima de 65 años de edad con diabetes, 19 millones 

de adultos no diagnosticados de diabetes (1 de 2 adultos),54 billones de 

dólares es gastado en la terapéutica de la diabetes ,todas estas cifras 

adicionándose al 2015, además 1 de 6 nacimientos es afectado por la 

hiperglicemia durante el embarazo, la mitad de 4 millones de personas que 

murieron por diabetes son menores de 60 años de edad, 4 de cada 5 persona 

con diabetes viven en países de mediano/bajo ingreso, dos tercios de 

personas con diabetes viven en zonas urbanas, por encima de 1 millón de 

niños y adolescentes padecen de diabetes, de la población a nivel mundial 

antes mencionada en América Central y Sur 1 de 13 adultos tiene diabetes, 28 

millones de personas tienen diabetes provocando que si no se hace una 

adecuada intervención aumentara a 48 millones en el 2045, el 40% con riesgo 

elevado y complicaciones costosas no han sido diagnosticados, causo más de 
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270 000 de muertos, 33 billones de dólares son gastados en el tratamiento de 

la diabetes. 

En Ecuador según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 20143, determino 

que según la glicemia a escala nacional la prevalencia de diabetes mellitus 

entre 10-59 años de edad, presento un cambio drástico a partir del tercer 

decenio de vida (30-59 años) 4.1%, llegando al quinto decenio de vida con 

10.3%, por etnia la mayor prevalencia la presento la raza afroamericana y 

mestiza con 3.1%, según el quintil económico 4.3% los ricos y 1.3% los pobres, 

con predominio en área urbana 3.2% y subregiones de Quito 4.8% y Costa 

Urbana 3.8%, con respecto a zonas de planificación la zona 5 y zona 8 

ocuparon el 4.5% respectivamente. 

Con el alarmante reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censo del 

Ecuador 20174 que ubica a la diabetes mellitus como la segunda causa de 

muerte después de las enfermedades isquémicas del corazón, creció al 51% 

en número de fallecidos en el periodo desde el 2007(3 292 fallecidos) y al 2016 

(4 906 fallecidos), de los cuales el sexo femenino predomino en cuanto a los 

fallecimientos en el 2016 (2 628) versus sexo masculino (2 278). 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la prevalencia de signos electrocardiográficos asociados a diabéticos 

insulinorresistentes hospitalizados sin cardiopatía isquémica previa en el 

Hospital león Becerra de Milagro, año 2015-2017 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1 Objetivo General  

 

Identificar las alteraciones electrocardiográficas asociadas a pacientes con 

diabetes mellitus insulinorresisnte sin cardiopatía isquémica previa 

conocida 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Conocer el porcentaje según el sexo de la población  diabética 

insulinorresistente asintomática con y sin hallazgos patológicos en el 

electrocardiograma 

 Descubrir que en que grupo etario son más prevalentes las alteraciones 

electrocardiográficas. 

 Establecer la prevalencia de periodo de las alteraciones 

electrocardiográficas asociadas a pacientes con diabetes mellitus 

insulinorresisnte sin cardiopatía isquémica previa conocida. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Muchos diabéticos tienen isquemia miocárdica asintomática, como 

consecuencia del compromiso de las fibras nerviosas aferentes debido a la 

neuropatía diabética y más agresiva, al presentar mayor incidencia de 

vasculopatía múltiple con ello una proporción importante de pacientes con 

neuropatía periférica y disautonomía padecen infarto de miocardio silente que 

aún se desconoce. 

 

En el Cantón San Francisco de Milagro con datos estadísticos tomados según 

la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en Milagro 

año 2014 ubica según las causas principales de muerte después de los 

accidentes de tránsito en segundo lugar a la diabetes mellitus. 

Además está establecido que por los estudios de Haffner, Mukamal, Malmberg 

y cols la diabetes mellitus es considerada como „‟ El equivalente de la 

cardiopatía isquémica‟‟ y que en las estadísticas mundiales la principal causa 

de muerte es debido a enfermedades cardiovasculares, denotaría de forma 

relevante realizar  un cribado a la población diabética en el Hospital León 

Becerra Camacho de una forma fácil, sencilla, que no implique gastos 

excesivos, adaptado a las capacidades resolutivas de dicho Hospital de 
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segundo nivel, para ello el más indicado es un electrocardiograma de 12 

derivaciones basal. 

Lo que se quiere investigar en este estudio es si existen hallazgos relevantes 

en el electrocardiograma durante la evaluación del paciente. De esta forma, y 

con estos conocimientos se puede fortalecer la educación para la salud de los 

pacientes, familiares y cuidadores; disminuir el porcentaje de pacientes mal 

controlados evitando así complicaciones y mejorando la calidad de vida de los 

pacientes. 

 

1.5 DELIMITACIÓN 

 

Campo: Salud Pública 

Áreas: Medicina Interna   

Aspecto: Signos electrocardiográficos en diabéticos insulinorresistentes 

hospitalizados sin cardiopatía isquémica previa 

Tema de investigación: Prevalencia de signos electrocardiográficos en 

diabéticos insulinorresistentes hospitalizados sin cardiopatía isquémica previa 

Hospital León Becerra, Milagro, 2015-2017. 

Delimitación espacial: Ecuador, Guayas, Milagro, Hospital León Becerra de 

Milagro  

Delimitación temporal: año 2015-2017 

1.6 VARIABLES 

Variable dependiente: pacientes diabéticos insulinorresistentes hospitalizados 

sin cardiopatía isquémica previa 

Variable independiente: Signos electrocardiográficos 

 

 

 

 

 



6 
 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro 1 

IABLE    DEFINICIÓN  

CONCEPTU

AL  

DIMENSIÓN   INDICADOR  ESCALA  

EDAD   Tiempo de 

existencia 

desde el 

nacimiento, 

en años.   

  Tiempo en años  

Agrupación por  

Grupos de edad  

Razón  

SEXO  Condición 

orgánica que 

distingue al 

macho de la 

hembra en 

los seres 

humanos.  

  MASCULINO 

FEMENINO  

Nominal  

ANOMALÍAS  

ELECTROCARDIOGRÁFICAS 

 

 

  

Presencia de 

alteraciones 

en el estudio 

de un 

electrocardio

grama que 

refleja la 

actividad 

eléctrica del 

corazón  

Prolongación 

intervalo QT  

  

QTc  >450  en  

hombres  y  >460  

mujeres  

Nominal  

Y razón  

  Bradicardia 

sinusal   

  

 FC <60lpm  Nominal  

  Taquicardia 

sinusal   

  

 FC >100lpm  Nominal  
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  Fibrilación 

auricular   

  

  

Ausencia de ondas  

P, ondas f 

irregulares, con 

una FC de 450 a 

600 x'.  

Nominal  

  Flutter auricular   

  

Ondas F, regulares, 

ondas p con 

morfología de 

dientes de sierra.  

Nominal  

  Bloqueos AV   

  

Prolongación de la 

onda P respecto al 

QRS 

Nominal  

  Hemibloqueos  

fasciculares 

anteriores (HFA) 

o posteriores 

(HFP),   

  

Onda R  I y aVL, r 

en II, III y aVF 

seguidas de una 

onda S profunda, 

eje QRS 

desplazado a la 

izquierda. 

Posterior 

desplazado a la 

derecha  

Nominal  

  Extrasístoles 

ventriculares  

(ESV)  

  

QRS,ensanchados, 

ondas q (I-aVL-V5-

V6  

Nominal  

  Hipertrofia 

ventricular 

izquierda  

  

Índice de Sokolov  

  

Nominal  



8 
 

  Crecimiento 

auricular  

Aumento de 
duración de la 
onda P igual o 
superior a 0,11 
seg. 2.- Onda P 
bimodal (P 
mitrale) 
principalmente en  

DI, DII, V3, V4  

Nominal  

  Ondas  Isquemia,  

infarto y lesión  

Onda T elevada  

Elevación del ST 

Onda Q  

Nominal   

 

Fuente: Investigación bibliográfica  

Elaborado por: Álvaro Andrés Flores Jiménez 

1.7 HIPÓTESIS 

La prevalencia de signos electrocardiográficos asociados a diabéticos 

insulinorresistentes hospitalizados sin cardiopatía isquémica previa en el 

Hospital león Becerra de Milagro es relativamente alta durante el perido 2015-

2017.  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO  

La diabetes mellitus está asociada al grupo de efectos metabólicos que 

consisten en insulinorresitencia, alteración de tolerancia a la glucosa, 

mediadores inflamatorios, anormalidades en la homeostasis, fibrinólisis, 

angiogénesis y recambio de la matriz extracelular, todas estas perturbaciones 

metabólicas llevan a la activación anormal del eje renina angiotensina 

aldosterona (RASS) , disfunción endotelial que provocará los primeros pasos 

para la génesis y aceleración aterosclerótica comportándose de esa forma 

como riesgo independiente de enfermedad coronaria. 

2.2 DEFINICIÓN 

La OMS5 de forma sencilla la describe: 

„‟Enfermedad crónica no transmisible que surge cuando el páncreas produce 

insuficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina 

que produce‟‟. 

Que desde el punto de vista fisiopatológico es la incapacidad de metabolizar la 

glicemia, por ende perturba la homeostasis del cuerpo y al permanecer la 

glicemia elevada de forma crónica provoca daños microvasculares (retinopatía, 

nefropatía, neuropatía) y macrovasculares (coronariopatías, evento 

cerebrovascular). 

A nivel cardiovascular la diabetes también causa remodelado tanto estructural, 

eléctrico, electromecánico y autonómico, predisponiendo a la arritmogénesis y 

aumento aún más la morbimortalidad. 

 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1 CLASIFICACION 

Siendo la diabetes mellitus una enfermedad tan heterogénea, es de esperarse 

que el estudio de la misma derive en varios subtipos que se deberán de 

analizar de formas totalmente distintas por su repercusión en el tratamiento, 

prevención estudio2. 
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La Asociación Americana de Diabetes6 propone la siguiente clasificación de 

acuerdo a la etiología 

I. Diabetes tipo I:   

Que se presenta con destrucción de la célula beta que generalmente 

hace que exista una deficiencia total de insulina, esta clase de diabetes  

a su vez puede ser de dos tipos:  

• Idiopática   

• Autoinmune  

II. Diabetes tipo II:  

Con mayor prevalencia, y que al ser de carácter crónico puede ir desde 

la insulinorresistencia a un déficit secretor de la célula B.  

III. Diabetes gestacional:  

Diabetes que se presenta por primera vez en el embarazo, lo cual 

implica que las mujeres con diabetes conocida no podrían entrar en esta 

clasificación y que genera un riesgo aumentado de complicaciones 

obstétricas.  

IV. Tipos específicos de diabetes y asociaciones:  

a) Anomalías genéticas de la capacidad secretora de la célula B  

Diabetes que se caracteriza porque en estudios han determinado la 

anomalía genética y su secuencia especificando el locus y la proteína 

alterada.  

1.-Diabetes juvenil de inicio en la Madurez también llamada MODY y 

sus subtipos  

2.- Mutación del ADN mitocondrial  

3.-  Diabetes tipo LADA (Late Autoinmune Diabetes of Adults)   

b) Anomalías genéticas de la acción de la insulina  

1.- Resistencia a la insulina Tipo A  

2.-  Diabetes lipoatrófica  

3.- Leprechaunismo  

4.- otros  

c) Por pancreatopatias exocrino:  

1.- Pancreatitis por diversas causas  

2.- Pancreatectomía  

3.-  Hemocromatosis   
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d) Asociada a patologías endócrinas: Cushing, Acromegalia, 

Feocromocitoma  

e) Diabetes inducida por medicamentos: vacor, pentamidina, ácido 

nicotínico, glucocorticoides, hormona tiroidea  

Por infecciones: Rubéola congénita, citomegalovirus, otros. 

 

2.2.2 FISIOPATOLOGIA 

 

Mencionada la clasificación propuesta por la ADA, se concluyó en que son 

distintos tipos de la enfermedad que se clasificaron por su etiopatogenia 

generalmente se la puede dividir en dos presentaciones fisiopatológicas 

distintas:  

a) La Diabetes insulinodeficiente, autoinmune  que generará destrucción 

inmunológica de la célula b pancreática7.  

b) La diabetes insulinorresistente, multifactorial presentándose como varios 

grados de resistencia a la insulina y deficiencia relativa de la misma, además 

dicha investigación se enfoca en la población con Diabetes Mellitus II, se 

tomará solo a la segunda presentación etiopatogénica para su descripción.  

Principalmente la insulina y el glucagón son los responsables del control de la 

homeostasis de la glucosa, ambas hormonas son secretadas por el páncreas, 

en las células alfa el glucagón y en la beta insulina; las acciones de ambas 

hormonas son opuestas entre ellas.  

La insulina principalmente actúa a nivel de tejido graso, muscular y en el 

hígado, llevando a cabo efectos anabólicos que culminan con la reserva de 

glucosa en forma de glucógeno o bien realizando procesos de fosforilación y 

oxidación con su consecuente utilización.  

El glucagón actúa junto al cortisol realizando glucogenólisis o gluconeogénesis, 

el daño causado a la célula beta del páncreas o a la insulinorresistencia 

determinará un aumento del efecto del glucagón que determinaría aumento de 

glucosa, por lo tanto hiperglicemia.  
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La insulina es una hormona producto de varias transformaciones químico-

biológicas, la primera sucede en el retículo endoplasmático rugoso de la célula 

donde se encuentra como preproinsulina, en ese momento sufre proceso 

sulfurativo y la cadena polipeptídica que posee se pliega, este proceso 

realizado en microvesículas que se encuentran en cisternas del retículo 

endoplasmático, de esta forma se queda como proinsulina, que se encuentra 

en gránulos de secreción en el aparato de Golgi de la célula.  

Esta proinsulina es atacada por varias enzimas proteolíticas que hacen que se 

subdivida en péptido C, insulina y queden fragmentos de proinsulina. 

Dado que la insulina es una hormona, tiene influencia de varios sistemas y 

diversas sustancias los cuales regulan su secreción, aunque su liberación es 

propiamente influenciada por los niveles de glicemia.  

Las proteínas en forma de aminoácidos, las grasas y la activación simpática 

pero a niveles de receptor B2 adrenérgicos son estimulantes de la secreción 

de insulina, mientras que la activación de los receptores alfa adrenérgicos 

antagonizan la liberación de insulina8.  

La glucosa y fructosa es conducida a la célula B pancreática por medio de 

proteínas tipo GLUT, en este caso la GLUT-2, el cual se encuentra en el 

intestino delgado, en el hígado y en la misma célula pancreática, la glucosa al 

alcanzar un umbral en el transporte facilitado el cual delimita la cantidad de 

insulina que se liberará.  

Así mismo este transportador de glucosa podrá interactuar en dos direcciones 

tanto el ingreso a la célula B pancreática como el transporte hacia el hígado 

donde se podrá transformar la glucosa en forma de almacenamiento es decir 

glucógeno.  

La glucosa 6-fosfato en el interior de  la célula pancreática  fosforila a la 

glucosa, llevando a cabo la glucólisis, que mediante procesos de oxidación se 

conseguirá energía mediante la relación de ATP en el citoplasma.  

Biológicamente para la exocitosis de la insulina se deberán cerrar los canales 

de potasio que son dependientes de ATP el cual se obtuvo mediante la 
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glucólisis, después esta despolarización por el ion K+ hará que la membrana 

habrá canales de Ca++, lo mencionado hará que ingrese calcio al citosol y 

después como se había mencionado la vesícula con la insulina se fusionará 

con la membrana de la célula pancreática y por exocitosis se liberará la 

insulina, así como el péptido C y la proinsulina.  

Dentro del estudio fisiopatológico de la diabetes mellitus insulinorresistente hay 

que demarcar que siendo la enfermedad de origen multifactorial, no solo entra 

dentro de esta categoría la Diabetes del Adulto ya que también existe la 

Diabetes tipo MODY y sus variantes, la diabetes insulinorresistente por lo tanto 

tendrá diferente etiopatogenia que la tipo MODY, otra forma de entenderlo es 

subclasificando la fisiopatología de la diabetes asociada o no a obesidad.  

Delimitando que la diabetes y la obesidad forman parte del síndrome 

metabólico, se podría delimitar que todos los componentes del síndrome 

llevarán a cabo algún papel importante en la patogenia de la enfermedad9. 

Producto de la resistencia a la insulina se provoca un estado de  

hiperinsulinismo, lo que significaría que todavía se podría mantener los niveles 

glicémicos en parámetros normales, después la insulino resistencia no se 

podrá compensar lo que significaría que aparecería hiperglicemia primero de 

característica post-prandial y luego en ayunas. 

Al considerar la insulinorresistencia hay que tener claro el papel que tiene el 

adipocito en su generación y preservación, desde un principio se dedujo que la 

función del mismo era el almacenamiento de energía en forma de triglicéridos, 

ahora se puede diferenciar varias sustancias que son secretadas o interactúan 

de manera notable en el adipocito.  

Si se diferencian entre las distintas sustancias que se generan a partir de los 

adipocitos en este caso denominadas adipocinas y los receptores que hay en 

el tejido graso se podría establecer que el tejido adiposo es una diana sensible 

al mecanismo inflamatorio crónico que genera el sobrepeso y el aumento del 

perímetro abdominal. 



14 
 

2.2.3 DIAGNÓSTICO  

La diabetes insulinorresistente denominada como una enfermedad de tipo 

silenciosa, al no presentar la signo sintomatología clásica, además muchos 

estudios mencionan que al momento de la detección de la diabetes 

insulinorresistente ya puede el paciente tener daño de órgano diana10.  

Las manifestaciones clínicas clásicas de la enfermedad  son:  

• Polidipsia: Incremento de la cantidad de agua en la dieta  

• Polifagia: incremento tanto del volumen de la dieta y de las veces de 

ingesta  

• Polaquiruia o poliuria: incremento en el número de micciones e 

incremento del volumen de orina al día.  

La diabetes insulinodeficiente difiere de la diabetes insulinorresistente además 

su aspecto clínico dando una diferenciación entre la presentación metabólica y 

no metabólica. 

El debut metabólico característico de la diabetes insulinodeficiente se presenta 

con los síntomas mencionados anteriormente, a veces también asociada a 

astenia, mientras que en la diabetes insulinorresistente estos síntomas pueden 

o no estar presente por ende tener un carácter no metabólico, sin embargo los 

niveles marcados de hiperglicemia podrían presentar a la enfermedad con 

sintomatología dependiente de las complicaciones que posea el paciente11.  

Por ende, se ha visto necesario determinar una categorización de cribado 

diagnóstico, y recomendación de exámenes de rutina, de esta manera se 

podría prevenir que el paciente al momento de detección ya tenga daño de 

órgano diana, ya que en la presentación no metabólica de la enfermedad es 

posible que el diagnóstico ocurra en una visita al oftalmólogo, dermatólogo o 

ante una infección resistente que generalmente se asocia al aparato genito-

urinario. 

Por ello debe seguir 5 criterios que definan las condiciones óptimas para el 

tamizaje de cualquier enfermedad: 



15 
 

1. Ser un problema de salud pública importante. 

2. Que la naturaleza de la enfermedad en sus primeras etapas sea 

asintomática. 

3. Tener una prueba de detección adecuada. 

4. Tratamiento aceptado disponible. 

5. Tratamiento temprano en la etapa asintomática mejore el resultado a 

largo plazo 

De acuerdo a estos criterios 

Aunque no está firmemente establecido realizar una intervención temprana 

para mejorar los resultados a largo plazo para tamizaje de la diabetes 

insulinorresistente, la diabetes cumple con la mayoría de estos requerimientos 

antes dicho: 

 La diabetes es una de las mayores causas de incapacidad temprana y 

muerte en todo el mundo y su prevalencia global va en aumento. 

 Se presenta como un periodo relativamente largo asintomático. 

 De forma claramente establecida el tratamiento de la diabetes 

insulinorresistente y la prevención de sus complicaciones menciona: 

 The United Prospective Diabetes Study (UKPDS) mostró que la 

mejora en el control glicémico, redujo el riesgo y disminuyo la 

progresión de la enfermedad microvascular diabética. 

 La identificación temprana permite prevenir o limitar la 

enfermedad cardiovascular, así como el uso de estatinas para 

mantener el umbral lipídico normal, y IECA o ARAII para el 

control de la presión arterial en no diabéticos. 

Intervenciones en pacientes diabéticos puede prevenir o retrasar la aparición 

de diabetes. 

 Programas para el cambio en el estilo de vida, enfocado a la 

pérdida de peso y el aumento de actividad física y la metformina 

reducen el riesgo de diabetes insulinorresistente en pacientes 

con intolerancia a la glucosa 
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Actualmente la Asociación Americana de Diabetes ha propuesto los últimos 

criterios para el año 2018.  

1. Glucosa en ayunas ≥126mg/dL (7.0mmol/L). El paciente no debe 

haber ingerido alimentos en 8h-12h.  

2. Test de tolerancia a la glucosa: 2 horas después de ingerir una 

solución de 75g de glucosa el valor es ≥200mg/dL  

3. Hemoglobina glicosilada (HbA1c) ≥6.5, que debe repetirse en 

caso de ausencia de hiperglicemia inequívoca.  

4. Un paciente con los síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis de 

hiperglicemia presenta un valor de glucosa en plasma al azar 

≥200mg/dL.  

Al denotar que el valor normal de glicemia va hasta 100 mg/dL corresponde 

determinar que aquellos valores entre el anterior y 126 mg/dL, se lo definiría 

como prediabetes  

2.2.4 COMPLICACIONES 

 

Dentro de las complicaciones se encuentran las agudas como la cetoacidosis 

diabética, estado hiperosmolar no cetósico, hiperglicemia, hipoglicemia.12 

En las crónicas:  

 Microvasculares: retinopatía, nefropatía, neuropatía, dermopatía   

 Macrovasculares: coronariopatía diabética, enfermedad 

cerebrovascular, vasculopatía arterial periférica y pie diabético. 

 

2.2.5 ELECTROCARDIOGRAMA 

 

El Electrocardiograma es una herramienta diagnóstica que refleja la actividad 

eléctrica del corazón ya que estudia el nivel de voltaje en relación con el 

tiempo, de esta manera se puede evidenciar cambios que alteren la polaridad 

celular y por ende se tracen morfologías lineales diferentes a las normales13. 
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2.2.6 GENERALIDADES EN EL ELECTROCARDIOGRAMA 

 

Frecuencia cardiaca 

 Lo normal es entre 60-90 latidos por minuto en reposo. 

 

Regularidad 

 Misma distancia entre ciclo y ciclo (latido y latido).  

 Raramente es regular porque se ve afectado por la respiración. La 

arritmia respiratoria es el enlentecimiento de la frecuencia cardiaca sin 

variar la morfología ni eje de P y QRS (fenómeno de Valsalva).  

 Se altera la Frecuencia porque al insuflarse al máximo los pulmones 

hace que el corazón se exprima todo y vaya mayor cantidad de sangre a 

los pulmones para la hematosis.  

 En bloqueos donde el EKG es irregular se debe calcular la Frecuencia 

de aurículas y ventrículos por separado14.  

 

Ritmo 

 Se debe analizar de donde sale el estímulo que genera la frecuencia 

cardiaca. Para que sea sinusal debe de estar presente la onda P. 

 Ritmos no sinusales que no tienen ondas P: ritmos de la unión, ritmo 

idioventricular, fibrilación auricular, bloqueo sinusal 

 Ritmos donde veo ondas P múltiples: FA, FLA, bloqueo de 2do y 3er 

grado.  

 Eje de onda P anormal: situs inversus, marcapasos ectópico 

 La onda P la veo mejor en D2, V1 y V2. 

 P positiva en: D2, D3, aVF, V3-V6 

 Solo es negativa en aVR 

 La onda P es máximo de 2,5mm x 2,5mm 

 Onda P picuda y estrecha en D2, D3 y aVF + HVD en V1 y V2= P 

pulmonar (EPOC, fibrosis pulmonar) 

 Onda P ancha y bifásica en V1 (componente negativo mayor que el 

componente positivo) + HVI= P mitral (estenosis mitral, HTA). 
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Eje cardiaco 

 Es importante para saber el tamaño de las cavidades cardiacas 

 Buscar de las frontales cual es isodifasica y sacar la perpendicular, ver 

D1 y aVF y ver las 2 positivas, con D1 y aVF hacer en plano cartesiano.  

 Si el isodifasico este en D2, el perpendicular es aVL, si este es 

puramente (+) está justo en  -30 grados, pero es si es ligeramente 

negativo, está más hacia 0 grados. 

 En una sospecha del infarto de miocardio no veo progresión de las onda 

R en las precordiales 

 

P-R 

 Va desde el comienzo de la P hasta el inicio de la R (contracción 

ventricular).  

 Se acorta en bradicardia y síndrome de pre excitación  

 Se alarga en bloqueos A-V 

 

QRS y QT 

 El acortamiento de Q-T revela taquicardia.  

 Bajo voltaje de QRS: enfisema, mixedema, derrame pericardio o 

pleural, taponamiento cardiaco, IAM, mala calibración del papel, 

ancianos, beri cardiaco (infiltración acuosa), obesos, desnutrición, 

enfermedades renales. 

 Alto voltaje: vagotonicos/asténicos, hipertrofias ventriculares, 

miocardiopatía hipertrófica, WPW, bloqueo de rama, mala calibración 

del papel, extrasístoles ventriculares, ritmo idioventricular, bloqueo de 

ramas, flacos15. 

 Ondas Q patológicas:  

o Mayores de 0,04s 

o Muy profundas 

o Mayor de ¼ de las R que precede 

o Si aparecen en derivaciones congruentes 

o Si la onda Q patológica va con T(+) es viejo, si va con T (-) o 

aplanada es nuevo 
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 Entre la arteria circunfleja y la descendente anterior sale una rama 

intermedia o primera diagonal, esta es la que da IM en V1 y V2. 

o V1, V2: antero superior 

o V3, V4: anteroseptal 

o V5, V6: lateral bajo 

 Ondas Q posicionales 

o Aisladas en D3 y desaparecen a la inspiración profunda 

o Aisladas en V 3 y V4, estrechas, en ancianos por fibrosis 

o Solas en derivaciones extremas (aVL y D3) 

o Es más importante el ancho de la Q, que la profundidad 

 Cuando el QRS es ancho, >0,12 = bloqueo completo 

 Si hay una pequeña muesca en R o S que no altera el ancho es un 

defecto inespecífico de la conducción.  

 QRS anchos en: HV, marcapasos, hipercalemia, WPW, hipotermia 

(enfermedad de Osborne) 

 Aumentos de anchura del QRS 

o 0,08-0,10 = HV 

o 0,10- 0,12 = bloqueo incompleto de rama 

o >0,12 =  bloqueo completo de rama 

 Onda R: no mayor de 20mm en derivaciones standard, y no más de 

25mm en precordiales (mayor en V4). 

 Onda S: no mayor de 17mm en precordiales derechas (más profunda 

en V2) 

 

Hipertrofia ventricular izquierda 

 El grosor normal de la pared es de 11mm, más de 11mm es HVI16 

 Los IECAS remodelan la pared del VI 

 Etiología 

o HTA (más frecuente) 

o Válvula aortica y mitral 

o Miocardiopatías 

o Cardiopatía isquémica 

 Siempre indican mal pronostico  



20 
 

 Se debe siempre confirmar con ecocardiografía  

 Si presenta ritmo sinusal se debe buscar aumento de tamaño de AI  

o Onda P ancha y mellada en V2 y V3. 

o Onda P mayor de 0,11seg 

o Onda P en V1 con componente terminal aumentado 

 Índice de Sokolow 

o Onda S en V1 + onda R en V5 o V6 >3517 

 Valorar voltaje de QRS con 30-30-40-8 

 

Hipertrofia ventricular derecha 

 Primero hay HVD (reversible), después hay dilatación (irreversible) 

 Es menos frecuente y de peor pronóstico porque su pared es más 

delgada (6-8mm). 

 Etiología 

o Cor pulmonar 

o Insuficiencia pulmonar y estenosis pulmonar 

o HTAP 

o Cardiopatías congénitas cianóticas  

 Aumento de AD 

o P Picuda 

o P > 2,5mm en D2 

o P con aumento de componente inicial 

o QRS de bajo voltaje en V2 

o QR en V1  descartar IAM 

 Eje desviado a la derecha 

 Morfología de BIRD 

 P pulmonar en D2, D3 y aVF 

 Positividad de V1, V2, V3 con R> que S, y T negativa 

 Trastornos de repolarización en precordiales derechas18 

 

 

Segmento S-T 

 Es lo único 100% especifico en el EKG (para síndromes coronarios) 
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 Representa el tiempo en el que el ventrículo permanece contraído 

 Debe ser isodifasico (a la altura de P-R) 

 Máximo 1mm de desplazamiento en las derivaciones standard y 2mm 

en las precordiales y solo en una derivación  

 Si el infarto de miocardio (IM) es subepicardico hay aumento de ST 

(toda la pared se afectó, o transmural) 

 Si el IM es subendocardico hay descenso de ST 

 Un aumento de ST significa IM en curso 

 Un descenso de ST significa que está bajando para luego subir por un 

infarto de miocardio o una isquemia 

 Esquema de Zuckerman del ST 

 Aumento del ST: IM, pericarditis aguda, TEP agudo 

 Descenso de ST: acción de digitálicos, angor pectoris19 

 

 

 

Onda T 

 Positiva igual que QRS20 

 Ancho de 0,10-0,25 

 Es lenta 

 Relacionar su (+) o (-) con las Q y ST 

 (+) en D1, D2, aVL, aVF, V2 a V6 

 T (-) en D3 y (+) en aVF = normal 

 T (-) en D3 y (-) en aVF = patológica 

 Valorar si es bifásico o aplanado 

 T patológica con QRS patológico 

o HV 

o Bloqueos 

o Extrasístoles ventriculares 

 T patológica con QRS normal 

o Isquemia 
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Onda U 

 Se la ve más en V3 y V4 

 Es inversamente proporcional a la FC 

 <1/3 de T en la misma derivación 

 Significa: 

o Diferencia de potencial de musculo subendocardico, más de los 

músculos papilares 

o Repolarización tardía de las fibras de Purkinje21 

2.2.7 EL ELECTROCARDIOGRAMA EN EL PACIENTE DIABETICO 

INSULINORRESISTENTE 

 

En este grupo de paciente se ha evidenciado cambios fibroticos, 

especialmente en el área basal del ventrículo izquierdo  sin presentar signo-

sintomatología alguna, como ya fue mencionado antes sobre las agresiones 

metabólicas de la diabetes mellitus sobre el miocardio, llevara a la alteración 

del acoplamiento intercelular, disminución funcional de los canales de sodio, 

fibrosis cardiaca, acoplamiento anormal del Ca++, regulación a la baja o 

disfunción de los canales de potasio, todo estas anormalidades de conducción 

y repolarización dara lugar a la arritmogenesis22. 

Los pacientes diabéticos insulinorresitentes tienen alta prevalancia de 

alteraciones electrocardiográficas para algunos autores llegando al 73%, se 

han realizado pocos estudios en referencia al estudio de las pertubaciones 

electrocardiográficas en pacientes diabéticos23.  

El estudio mayormente mencionado es el propuesto por A.M. de Santiago 

Nocito, A. García Lledóa, E. Ramos Lledó y C. Santiago González24 en 

relación al valor pronóstico de las alteraciones electrocardiográficas en el 

grupo estudiado, concluyendo que la  aparición de hipertrofia ventricular, 

repolarización anormal, ondas Q patológicas y/o fibrilación auricular tuvieron 

una especificidad > 80% para predecir un evento cardiovascular, del cual las 

alteraciones en la repolarización fue el más sensible y la fibrilación auricular el 

más específico. 
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Al conocer que la diabetes llamada también como „‟El equivalente isquémico” 

debería realizarse un control más exhausto para así evitar desenlaces de 

cardiopatías isquémicas silentes e incluso muerte súbita25. 

 

2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS  

 

Como antecedentes se toma de referencia en tema titulado Uso de los 

estándares de cuidado médico de la asociación americana de diabetes 2014, 

para el control metabólico de diabetes mellitus tipo 2, a ser realizado en el 

centro de salud no 2 las casas del distrito 17d05, durante el 2015, de los 

autores Juan Pablo Barbecho Guamán Luis Eduardo Ortiz Villamar.26 

También  se cita como referencia el trabajo   de Richard Alexander Suárez 

Ojeda y Gaudy Aracelly Mora Amador cuyo tema a tratar es “Conocimientos 

sobre Diabetes, de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 atendidos en el 

Hospital Gaspar García Laviana, durante el mes de Noviembre del 2015”27 

2.4 Marco legal  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Este trabajo de investigación se basa en el siguiente artículo de la  

Constitución de la República del Ecuador: 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir28 

2.5 Marco Conceptual  

Amilina 

Hormona liberada junto con la insulina desde las células beta, que 

disminuye los niveles de glucosa durante las comidas. 

Perfil de infusión basal 

Término de las bombas de insulina que se refiere a la cantidad de 

insulina entregada cada media hora u hora durante un período de 24 

https://dtc.ucsf.edu/types-of-diabetes/type1/understanding-type-1-diabetes/how-the-body-processes-sugar/blood-sugar-other-hormones/
https://dtc.ucsf.edu/es/tipos-de-diabetes/diabetes-tipo-1/tratamiento-de-la-diabetes-tipo-1/medicamentos-y-terapias/terapia-con-bomba-de-insulina-para-diabetes-tipo-1/utilizacion-de-la-bomba-2/programacion-de-la-bomba/


24 
 

horas para brindar un reemplazo de la insulina de fondo (es decir, 

durante la noche, en ayunas y entre comidas). 

Reemplazo de insulina basal 

Reemplazo de la insulina de fondo, que es la cantidad de insulina 

necesaria para estabilizar el azúcar en sangre durante la noche, 

mientras se está en ayunas y entre las comidas. 

Células beta 

Células especializadas, que fabrican y liberan la hormona insulina, que 

se encuentran en los islotes de Langerhans en el páncreas. 

Glucosa en sangre 

El azúcar principal que es la fuente de combustible del cuerpo. La 

glucosa se transporta a través de la corriente sanguínea para brindarle 

energía a todas las células del cuerpo. 

Rebote de azúcar en sangre 

La reacción hormonal del cuerpo a una baja de azúcar en sangre 

(hipoglucemia) que da como resultado una azúcar alta en sangre, 

también conocida como efecto de Somogyi29. 

Infusión de bolos 

Este es un término de las bombas de insulina que se refiere a la entrega 

de insulina para los alimentos o para corregir un azúcar alto en sangre. 

El bolo puede darse inmediatamente, como un bolo extendido (una 

infusión estable, continua, durante un período asignado de tiempo), o 

como una entrega doble (un porcentaje establecido que se entrega 

inmediatamente, y el resto como un bolo extendido). 

Caloría 

Unidad de medición que representa la cantidad de energía provista por 

la comida. Los carbohidratos y proteínas suministran cerca de 4 calorías 

por gramo, mientras que la grasa brinda cerca de 9 calorías por gramo. 

Carbohidratos 

Uno de los tres nutrientes que proporcionan energía. Los carbohidratos 

son azúcar: ya sea azúcares simples o cadenas de azúcares enlazadas 

juntas. 

Listas de intercambio de carbohidratos / listas de intercambio 

Los alimentos con una cantidad similar de calorías de carbohidratos, 

proteínas y grasas por tamaño de ración se agrupan o listan juntos. Los 

alimentos dentro de cada lista pueden “intercambiarse” entre sí durante 

la planificación de las comidas para brindar una nutrición equilibrada y 

para facilitar el conteo de carbohidratos. 

https://dtc.ucsf.edu/es/tipos-de-diabetes/diabetes-tipo-1/tratamiento-de-la-diabetes-tipo-1/medicamentos-y-terapias/terapia-con-insulina-para-la-diabetes-tipo-1/informacion-basica-sobre-la-insulina/#princ
https://dtc.ucsf.edu/types-of-diabetes/type1/understanding-type-1-diabetes/how-the-body-processes-sugar/controlling-blood-sugar/
https://dtc.ucsf.edu/types-of-diabetes/type1/understanding-type-1-diabetes/basic-facts/what-is-diabetes-mellitus/
https://dtc.ucsf.edu/types-of-diabetes/type1/understanding-type-1-diabetes/how-the-body-processes-sugar/blood-sugar-stress/
https://dtc.ucsf.edu/es/tipos-de-diabetes/diabetes-tipo-1/tratamiento-de-la-diabetes-tipo-1/medicamentos-y-terapias/terapia-con-bomba-de-insulina-para-diabetes-tipo-1/utilizacion-de-la-bomba-2/programacion-de-la-bomba/
https://dtc.ucsf.edu/es/la-vida-con-diabetes/dieta-y-nutricion/comprension-de-los-alimentos/
https://dtc.ucsf.edu/es/la-vida-con-diabetes/dieta-y-nutricion/comprension-de-los-carbohidratos-2/
https://dtc.ucsf.edu/es/la-vida-con-diabetes/dieta-y-nutricion/comprension-de-los-alimentos/#chooseyourfoods
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Cortisol 

Hormona esteroide que incrementa el azúcar en sangre haciendo que 

las grasas y músculos sean más resistentes a la insulina. Los niveles de 

cortisol pueden incrementarse durante épocas de estrés. El cortisol a 

veces se usa como medicamento30. 

Diabetes / Diabetes mellitus 

Con frecuencia conocida simplemente como diabetes. Los azúcares 

están altos porque no hay suficiente insulina o porque la insulina no es 

efectiva. Los tipos de diabetes más comunes son la diabetes tipo 1 y la 

diabetes tipo 231. 

Cetoacidosis diabética (CAD) 

Esta es una emergencia médica causada por no tener insulina 

suficiente. Sin insulina, el cuerpo descompondrá la grasa y músculos 

para obtener energía y fabricará cetonas. Los signos de CAD son 

náuseas y vómitos, dolor de estómago, aliento a fruta y respiración 

rápida. La CAD sin tratar puede llevar al coma y muerte32. 

Nefropatía diabética 

Término general que significa daño renal causado por la diabetes. 

Neuropatía diabética 

Término general que significa daño a los nervios causado por la 

diabetes. 

Sensibilidad diurna a la insulina (diaria) 

Se refiere a las diferentes necesidades de insulina, basadas en los 

cambios biológicos en la respuesta del cuerpo a la insulina a lo largo de 

un ciclo de 24 horas. 

Bolo doble (combinación) 

Término de las bombas de insulina que se refiere a una entrega de 

insulina inmediata (normal), seguida por una entrega de insulina más 

lenta (extendida). 

Epinefrina 

Hormona, también conocida como adrenalina, que se incrementa 

durante el estrés (incluyendo una baja de azúcar en sangre). La 

epinefrina incrementa el azúcar en sangre al liberar azúcar desde el 

hígado. 

Bolo extendido 

Término de las bombas de insulina que se refiere a la entrega constante 

de un bolo de insulina durante un cierto período de tiempo designado 

(programado) por el usuario. 

https://dtc.ucsf.edu/types-of-diabetes/type1/understanding-type-1-diabetes/how-the-body-processes-sugar/blood-sugar-other-hormones#Cortisol
https://dtc.ucsf.edu/types-of-diabetes/type1/understanding-type-1-diabetes/basic-facts/what-is-diabetes-mellitus/
https://dtc.ucsf.edu/es/la-vida-con-diabetes/complicaciones/cetoacidosis-diabetica/
https://dtc.ucsf.edu/es/la-vida-con-diabetes/complicaciones/complicaciones-individuales/complicaciones-renales/
https://dtc.ucsf.edu/es/la-vida-con-diabetes/complicaciones/complicaciones-individuales/complicaciones-nerviosas/
https://dtc.ucsf.edu/es/tipos-de-diabetes/diabetes-tipo-1/tratamiento-de-la-diabetes-tipo-1/medicamentos-y-terapias/terapia-con-insulina-para-la-diabetes-tipo-1/calculo-de-la-dosis-de-insulina/
https://dtc.ucsf.edu/es/tipos-de-diabetes/diabetes-tipo-1/tratamiento-de-la-diabetes-tipo-1/medicamentos-y-terapias/terapia-con-bomba-de-insulina-para-diabetes-tipo-1/utilizacion-de-la-bomba-2/programacion-de-la-bomba/programacion-avanzada/#dual
https://dtc.ucsf.edu/types-of-diabetes/type1/understanding-type-1-diabetes/how-the-body-processes-sugar/blood-sugar-other-hormones#Epinephrine
https://dtc.ucsf.edu/es/tipos-de-diabetes/diabetes-tipo-1/tratamiento-de-la-diabetes-tipo-1/medicamentos-y-terapias/terapia-con-bomba-de-insulina-para-diabetes-tipo-1/utilizacion-de-la-bomba-2/programacion-de-la-bomba/programacion-avanzada/#extended
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Glucosa en ayunas 

Nivel de glucosa en la corriente sanguínea después de no comer 

durante 8 a 12 horas. 

Gastroparesis 

Enfermedad de los nervios por diabetes que afecta el estómago y 

retrasa el pasaje de la comida hacia los intestinos. Los síntomas son 

náuseas, vómitos, hinchazón y control de azúcar en sangre 

impredecible luego de una comida. 

Diabetes gestacional 

Diabetes diagnosticada durante el embarazo. 

Gluconeogénesis 

Proceso por el que el cuerpo fabrica azúcar (glucosa) a partir de 

productos de desecho y la descomposición de las proteínas y grasas. 

Glucosa 

Azúcar simple que es la fuente principal de energía del cuerpo. 

HDL 

Partícula de lipoproteína de alta densidad en la sangre. La HDL se 

conoce como colesterol “bueno” porque deposita el colesterol en el 

hígado, donde es excretado por el cuerpo. Se cree que una HDL alta 

protege contra la enfermedad arterial coronaria. 

Hipoglucemia 

Azúcar baja en sangre. 

Hipoglucemia asintomática 

No poder reconocer los síntomas del azúcar baja en sangre. 

Equipo de infusión 

Parche adhesivo que se usa en la piel con una cánula que entrega 

insulina al tejido subcutáneo. Conecta una bomba de insulina al cuerpo. 

Insulina 

Hormona producida por las células beta (parte de los islotes de 

Langerhans) en el páncreas. La insulina es el principal regulador de la 

cantidad de azúcar en la corriente sanguínea. 

Bomba de insulina 

Dispositivo pequeño, computarizado, programado para entregar 

insulina. 

Terapia de reemplazo de insulina 

https://dtc.ucsf.edu/es/tipos-de-diabetes/diabetes-tipo-1/comprension-de-la-diabetes-tipo-1/datos-basicos/diagnostico-de-la-diabetes/
https://dtc.ucsf.edu/es/la-vida-con-diabetes/complicaciones/complicaciones-individuales/complicaciones-nerviosas/
https://dtc.ucsf.edu/es/tipos-de-diabetes/diabetes-gestacional/
https://dtc.ucsf.edu/types-of-diabetes/type1/understanding-type-1-diabetes/how-the-body-processes-sugar/the-liver-blood-sugar/
https://dtc.ucsf.edu/es/la-vida-con-diabetes/dieta-y-nutricion/comprension-de-los-carbohidratos-2/
https://dtc.ucsf.edu/es/la-vida-con-diabetes/dieta-y-nutricion/comprension-de-las-grasas-y-aceites/los-lipidos-en-sangre/
https://dtc.ucsf.edu/es/la-vida-con-diabetes/complicaciones/hipoglucemia/
https://dtc.ucsf.edu/es/la-vida-con-diabetes/complicaciones/hipoglucemia/#hu
https://dtc.ucsf.edu/es/tipos-de-diabetes/diabetes-tipo-1/tratamiento-de-la-diabetes-tipo-1/medicamentos-y-terapias/terapia-con-bomba-de-insulina-para-diabetes-tipo-1/utilizacion-de-la-bomba-2/que-es-un-equipo-de-infusion/
https://dtc.ucsf.edu/types-of-diabetes/type1/understanding-type-1-diabetes/basic-facts/what-is-diabetes-mellitus/
https://dtc.ucsf.edu/es/tipos-de-diabetes/diabetes-tipo-1/tratamiento-de-la-diabetes-tipo-1/medicamentos-y-terapias/terapia-con-bomba-de-insulina-para-diabetes-tipo-1/que-es-una-bomba-de-insulina-2/
https://dtc.ucsf.edu/es/tipos-de-diabetes/diabetes-tipo-1/tratamiento-de-la-diabetes-tipo-1/medicamentos-y-terapias/terapia-con-insulina-para-la-diabetes-tipo-1/informacion-basica-sobre-la-insulina/
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Tomar insulina mediante inyección o a través de una bomba de insulina 

para reemplazar la insulina que ya no fabrica el cuerpo. 

Resistencia a la insulina 

Condición en la que el cuerpo requiere más insulina para controlar los 

niveles de azúcar en sangre. La resistencia a la insulina puede 

empeorar con la obesidad, infecciones y otras condiciones médicas
33

. 

Cetogénesis 

Producción de cetonas. 

Cetonas 

Combustibles alternativos para el cuerpo fabricados a partir de la 

descomposición de las grasas cuando hay escasez de glucosa. 

Hígado 

Órgano grande en el abdomen que tiene muchas funciones, incluyendo 

regular la disponibilidad de glucosa y grasas, segregar bilis, sintetizar 

sustancias coagulantes, almacenar vitaminas y descomponer drogas y 

productos de desecho. 

Lipoproteína de baja densidad (LDL) 

Partícula de grasa en la sangre responsable de transportar el colesterol 

al cuerpo. Se conoce como colesterol “malo” porque la LDL alta está 

vinculada a la enfermedad arterial coronaria. 

Otras formas de diabetes 

Se refiere a tipos de diabetes diferentes a la diabetes tipo 1, a la 

diabetes tipo 2 y a la diabetes gestacional. Estos otros tipos de diabetes 

generalmente son causados por defectos genéticos únicos o por drogas. 

Páncreas 

Órgano glandular ubicado en el abdomen que produce varias hormonas, 

incluyendo la insulina y el glucagón. También segrega encimas hacia el 

intestino para ayudar a digerir la comida. 

Diabetes tipo 1 

Diabetes causada por el propio sistema inmunológico de una persona 

que ataca a las células productoras de insulina (autoinmunidad). No 

puede producir insulina, o no la suficiente. 

Diabetes tipo 2 

Diabetes causada por no segregar insulina suficiente para contrarrestar 

los azúcares altos en sangre de la resistencia a la insulina. 

 

https://dtc.ucsf.edu/newly-diagnosed/type-2-diabetes/
https://dtc.ucsf.edu/types-of-diabetes/type1/understanding-type-1-diabetes/how-the-body-processes-sugar/ketones/
https://dtc.ucsf.edu/types-of-diabetes/type1/understanding-type-1-diabetes/how-the-body-processes-sugar/ketones/
https://dtc.ucsf.edu/types-of-diabetes/type1/understanding-type-1-diabetes/how-the-body-processes-sugar/the-liver-blood-sugar/
https://dtc.ucsf.edu/es/la-vida-con-diabetes/dieta-y-nutricion/comprension-de-las-grasas-y-aceites/los-lipidos-en-sangre/
https://dtc.ucsf.edu/es/tipos-de-diabetes/otros-tipos-de-diabetes/
https://dtc.ucsf.edu/types-of-diabetes/type1/understanding-type-1-diabetes/how-the-body-processes-sugar/controlling-blood-sugar/
https://dtc.ucsf.edu/newly-diagnosed/type-1-diabetes/
https://dtc.ucsf.edu/newly-diagnosed/type-2-diabetes/
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Capítulo III: 
 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Metodología 

 

Estudio de corte transversal porque se desea conocer todos los casos de 

personas con la patología en el periodo propuesto; descriptivo porque tiene 

como finalidad definir, clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de estudio; 

observacional no experimental porque se intenta recabar datos sin introducir 

ningún tipo de artificio, ni ejercer un control sobre población estudiada, 

simplemente observando las conductas que espontáneamente ejecutan los 

éstos, y cualitativo porque se recoge información basada en la observación de 

la muestra a estudiar para la posterior interpretación de significados. 

También se utilizó la modalidad bibliográfica para definir la parte científica y 

descriptiva de la tesis. 

3.2 Caracterización de la zona de trabajo 

 

El Hospital General León Becerra Camacho, provincia del Guayas, cantón 

Milagro, Zona 5,  es un hospital del Ministerio de Salud Pública, destinado a 

dar servicios de salud a la población Milagreña. Posee personal médico y 

administrativo capacitado para brindar una atención eficiente. 

Por ello el estudio estará basado en el apoyo del departamento de estadística 

encargada de llevar el registro de manera adecuada de las cifras oficiales para 

poder otorgar oportuna y eficientemente los servicios de información para 

investigaciones. 

 

3.3 Universo y Muestra 
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3.3.1 Universo 

261 Pacientes adultos diabéticos insulinorresistentes hospitalizados en el 

Hospital león Becerra de Milagro, año 2015-2017. 

3.3.2 Muestra 

 

Pacientes diabéticos insulinorresistentes hospitalizados sin cardiopatía 

isquémica previa en el Hospital león Becerra de Milagro, año 2015-2017, 

sometidos a criterios de inclusión y exclusión. 

La muestra es una proporción representativa de un todo, que se utiliza para 

conocimiento público o para posteriormente analizarla34. 

Para la obtención de la muestra se utilizará el total de la población y se 

aplicará la siguiente formula: 

 

        

          

 

            

 N = Población =    261   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5    

 E = Margen de error =   5%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

       

 n = (1,96)2 (0,5) (0,5) (261) 

  (0,5)2 (261-1)+ (1,96)2 (0,5) (0,5) 
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 n= 156 

 

 

3.4 Criterios de inclusión y exclusión 

 

● Criterios de inclusión:  Pacientes diabéticos insulinorresistentes 

hospitalizados sin cardiopatía isquémica previa 

● Criterios de exclusión: Pacientes diabéticos insulinodependientes 

hospitalizados sin cardiopatía isquémica previa, diabéticos 

insulinodependientes e insulinorresistentes con cardiopatía isquémica 

previa, diabetes gestacional. 

 

3.5 Viabilidad 

 

Este trabajo se ha expuesto como tema de investigación por reunir las 

características que permiten ser objeto de estudio, el hospital brinda la 

posibilidad de hacer investigaciones dando oportunidad de desarrollar una 

amplia cobertura del caso estudiado y se hace factible porque a través de los 

departamentos a fines con el tema brinda la información oportuna para 

desarrollar la investigación. 

Por mi parte como autor de esta tesis  poseo toda la disposición en 

recursos físicos materiales e intelectuales para desarrollar con la finalidad de 

plantear la problemática estudiada indagando todos los factores que la 

componen. 

 

3.6 Definición de las variables de investigación 

 

Las variables para la investigación son: 

 Sexo 

 Grupo etario 

 Alteraciones en el EKG 
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3.7 Tipo de investigación  

 

Fue de tipo descriptivo porque este se centró precisamente en la descripción y 

categorización en forma ordenada de los datos obtenidos de la población 

muestra. 

La investigación no solo se limitó a la recolección de datos, sino también a la 

correlación producida entre las variables, fue no experimental, observacional 

del tipo Estudio de caso. 

3.8 Recursos humanos y Físicos 

 

Recursos humanos 

 Tutor de tesis 

  Personal de estadística del Hospital León Becerra  

 Pacientes diabéticos atendidos en el Hospital León Becerra  

Recursos Físicos 

 Computador 

 Oficio dirigido al departamento de estadística del Hospital León 

Becerra 

 Libros en PDF  

  Internet  
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3.9 Instrumentos de Evaluación o recolección de la data 

 

H.C:_________________________ 

SEXO: Hombre   Mujer  

 

EDAD 

Menor de 30 años  

30  a 51 años  

52 a 71 años  

Más de 72 años  

 

ALTERACIONES EN EL EKG 

Bloqueo AV I 

Bloqueo AV II 

Bloqueo AV III 

Bradicardia sinusal 

Crecimiento auricular 

Fibrilación auricular 

Fibrilación ventricular 

Flutteer auricular 

Hipertrofia ventricular 

Infarto agudo de miocardio 

Taquicardia sinusal 

Taquicardia superventricular 

Taquicardia ventricular 
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3.10 Metodología para el análisis de los resultados 

 

Los datos serán obtenidos del análisis por año de los pacientes que se 

encuentren egresados en el periodo 2015-2017 en el departamento de 

estadística del Hospital León Becerra de Milagro. Se recolectarán los datos 

según el CIE10-E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente para luego 

ser en tabulado en el programa SPSS por el autor con las respectivas 

variables. 

 

Los datos se recolectarán de los registros electrocardiográficos más el análisis 

por año que se encuentre en el departamento de estadística del Hospital León 

Becerra de Milagro de todos los pacientes egresaron en el periodo 2015-2017, 

luego los datos obtenidos se llenaran en el formulario elaborado por el autor. 

 

 

3.11 Consideraciones Bioéticas 

 

La presente investigación tiene un riesgo mínimo, pues en las historias clínicas 

no son tomados en cuenta la identidad de los pacientes solo se estudian los 

antecedentes clínicos, no son expuesto a nivel público ninguno de los datos de 

las pacientes. 

 

Conserva esta investigación los principios de no mal eficiencia, justicia, 

beneficencia y confidencialidad. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Resultados 

 

Tabla 1 Género de pacientes  2015-2017 

Género  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido FEMENINO 90 57,7 57,7 57,7 

MASCULINO 66 42,3 42,3 100,0 

Total 156 100,0 100,0  

 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital León Becerra Camacho 
Elaborado por: Álvaro Andrés Flores Jiménez 

Gráfico 1 Género de pacientes  2015-2017 

  

Fuente: Datos estadísticos del Hospital León Becerra Camacho 
Elaborado por: Álvaro Andrés Flores Jiménez 

 

Análisis 

Se observa en el grafico que fueron un total de 58% pacientes mujeres y 42% 

pacientes hombres. 
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Tabla 2 Edad de pacientes  2015-2017 

EDAD  (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 30 4 2,6 2,6 2,6 

31 - 51 21 13,5 13,5 16,0 

52 - 71 98 62,8 62,8 78,8 

72+ 33 21,2 21,2 100,0 

Total 156 100,0 100,0  

Fuente: Datos estadísticos del Hospital León Becerra Camacho 
Elaborado por: Álvaro Andrés Flores Jiménez 

Gráfico 2 Edad de pacientes  2015-2017 

  

Fuente: Datos estadísticos del Hospital León Becerra Camacho 
Elaborado por: Álvaro Andrés Flores Jiménez 

 

Análisis 

Se presenta un 62,8% de casos que corresponden a pacientes de 52 a 71 

años, seguido de 21,2% de grupo de más de 72 años. 
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Tabla 3 Edad de pacientes  2015-2017 

Tabla cruzada EDAD  (agrupado)*CONDICION 

 

CONDICION 

Total ESTABLE INESTABLE 

EDAD  (agrupado) <= 30 Recuento 2 2 4 

% del total 1,3% 1,3% 2,6% 

31 - 51 Recuento 7 14 21 

% del total 4,5% 9,0% 13,5% 

52 - 71 Recuento 42 56 98 

% del total 26,9% 35,9% 62,8% 

72+ Recuento 15 18 33 

% del total 9,6% 11,5% 21,2% 

Total Recuento 66 90 156 

% del total 42,3% 57,7% 100,0% 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital León Becerra Camacho 
Elaborado por: Álvaro Andrés Flores Jiménez 

 

Gráfico 3 Edad de pacientes  2015-2017 

  

Fuente: Datos estadísticos del Hospital León Becerra Camacho 
Elaborado por: Álvaro Andrés Flores Jiménez 
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Tabla 4 ALTERACIONES EN EL EKG 2015-2017 

ALTERACIONES EN EL EKG 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BLOQUEO AV I 12 7,7 7,7 7,7 

BLOQUEO AV II 23 14,7 14,7 22,4 

BLOQUEO AV III 11 7,1 7,1 29,5 

BRADICARDIA SINUSAL 12 7,7 7,7 37,2 

CRECIMIENTO AURICULAR 12 7,7 7,7 44,9 

FIBRILACION AURICULAR 6 3,8 3,8 48,7 

FIBRILACION VENTRICULAR 4 2,6 2,6 51,3 

FLUTTER AURICULAR 21 13,5 13,5 64,7 

HIPERTROFIA VENTRICULAR 9 5,8 5,8 70,5 

INFARTO AGUDO DE 

MIOCARDIO 
15 9,6 9,6 80,1 

TAQUICARDIA SINUSAL 8 5,1 5,1 85,3 

TAQUICARDIA 

SUPRAVENTRICULAR 
22 14,1 14,1 99,4 

TAQUICARDIA VENTRICULAR 1 ,6 ,6 100,0 

Total 156 100,0 100,0  

 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital León Becerra Camacho 
Elaborado por: Álvaro Andrés Flores Jiménez 
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Gráfico 4 ALTERACIONES EN EL EKG 2015-2017 

 

  

Fuente: Datos estadísticos del Hospital León Becerra Camacho 
Elaborado por: Álvaro Andrés Flores Jiménez 

 

 

Análisis 

De acuerdo a las alteraciones en el EKG presentadas el 14,7% presenta 

bloqueo AV II, y el 14,1% Taquicardia supraventicular. 
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Tabla 5  Alteraciones en el EKG por edad 2015-2017 

 

 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital León Becerra Camacho 
Elaborado por: Álvaro Andrés Flores Jiménez 
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Tabla 6  Alteraciones en el EKG por género 2015-2017 

Tabla cruzada ALTERACIONES EN EL EKG*GENERO 

 

Genero  

Total FEMENINO 

MASCULIN

O 

ALTERACIONES EN EL EKG BLOQUEO AV I Recuento 9 3 12 

% del total 5,8% 1,9% 7,7% 

BLOQUEO AV II Recuento 13 10 23 

% del total 8,3% 6,4% 14,7% 

BLOQUEO AV III Recuento 6 5 11 

% del total 3,8% 3,2% 7,1% 

BRADICARDIA SINUSAL Recuento 5 7 12 

% del total 3,2% 4,5% 7,7% 

CRECIMIENTO AURICULAR Recuento 6 6 12 

% del total 3,8% 3,8% 7,7% 

FIBRILACION AURICULAR Recuento 1 5 6 

% del total 0,6% 3,2% 3,8% 

FIBRILACION VENTRICULAR Recuento 1 3 4 

% del total 0,6% 1,9% 2,6% 

FLUTTER AURICULAR Recuento 12 9 21 

% del total 7,7% 5,8% 13,5% 

HIPERTROFIA VENTRICULAR Recuento 6 3 9 

% del total 3,8% 1,9% 5,8% 

INFARTO AGUDO DE 

MIOCARDIO 

Recuento 13 2 15 

% del total 8,3% 1,3% 9,6% 

TAQUICARDIA SINUSAL Recuento 2 6 8 

% del total 1,3% 3,8% 5,1% 

TAQUICARDIA 

SUPRAVENTRICULAR 

Recuento 16 6 22 

% del total 10,3% 3,8% 14,1% 

TAQUICARDIA VENTRICULAR Recuento 0 1 1 

% del total 0,0% 0,6% 0,6% 

Total Recuento 90 66 156 

% del total 57,7% 42,3% 100,0% 

 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital León Becerra Camacho 
Elaborado por: Álvaro Andrés Flores Jiménez 
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Tabla 7  Alteraciones en el EKG por   condición 2015-2017 

Tabla cruzada ALTERACIONES EN EL EKG*CONDICION 

 

CONDICION 

Total ESTABLE INESTABLE 

ALTERACIONES EN EL EKG BLOQUEO AV I Recuento 12 0 12 

% del total 7,7% 0,0% 7,7% 

BLOQUEO AV II Recuento 8 15 23 

% del total 5,1% 9,6% 14,7% 

BLOQUEO AV III Recuento 0 11 11 

% del total 0,0% 7,1% 7,1% 

BRADICARDIA SINUSAL Recuento 8 4 12 

% del total 5,1% 2,6% 7,7% 

CRECIMIENTO AURICULAR Recuento 12 0 12 

% del total 7,7% 0,0% 7,7% 

FIBRILACION AURICULAR Recuento 1 5 6 

% del total 0,6% 3,2% 3,8% 

FIBRILACION VENTRICULAR Recuento 0 4 4 

% del total 0,0% 2,6% 2,6% 

FLUTTER AURICULAR Recuento 4 17 21 

% del total 2,6% 10,9% 13,5% 

HIPERTROFIA VENTRICULAR Recuento 9 0 9 

% del total 5,8% 0,0% 5,8% 

INFARTO AGUDO DE 

MIOCARDIO 

Recuento 0 15 15 

% del total 0,0% 9,6% 9,6% 

TAQUICARDIA SINUSAL Recuento 6 2 8 

% del total 3,8% 1,3% 5,1% 

TAQUICARDIA 

SUPRAVENTRICULAR 

Recuento 6 16 22 

% del total 3,8% 10,3% 14,1% 

TAQUICARDIA VENTRICULAR Recuento 0 1 1 

% del total 0,0% 0,6% 0,6% 

Total Recuento 66 90 156 

% del total 42,3% 57,7% 100,0% 

 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital León Becerra Camacho 
Elaborado por: Álvaro Andrés Flores Jiménez 
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Tabla 8  Condición de pacientes  2015-2017 

CONDICION 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ESTABLE 66 42,3 42,3 42,3 

INESTABLE 90 57,7 57,7 100,0 

Total 156 100,0 100,0  

 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital León Becerra Camacho 
Elaborado por: Álvaro Andrés Flores Jiménez 

 

Gráfico 5  Condición de pacientes  2015-2017 

  

Fuente: Datos estadísticos del Hospital León Becerra Camacho 
Elaborado por: Álvaro Andrés Flores Jiménez 

 

 

Análisis 

Según las condiciones de los pacientes el 57,7% estuvo inestable y el 42,3% 

se mantuvo estable. 
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Interpretación 

 

De acuerdo al número de  pacientes diabéticos del periodo 2015-2017 que 

conforman la muestra, según los resultados que se obtuvieron de la 

recopilación de información y procesamiento estadístico se detalla a 

continuación. 

 

El porcentaje de según el género de la población  diabética insulinorresistente 

asintomática con y sin hallazgos patológicos en el electrocardiograma es de 

0,58% femenino y 0,42% masculino. Hallándose una mayor prevalencia en 

mujeres. 

De acuerdo al grupo etario que presenta  alteraciones electrocardiográficas se 

encuentran los pacientes de 52 a 71 años que tiene un 0,63% de prevalencia. 

La  prevalencia de periodo según las alteraciones electrocardiográficas 

asociadas a pacientes con diabetes mellitus insulinorresisnte sin cardiopatía 

isquémica previa conocida, se encontró un mayor porcentaje presentaron el 

14,7% presenta bloqueo AV II, y el 14,1% Taquicardia supraventicular, Flutter 

auricular 13,5%; Infarto agudo de miocardio tuvo una prevalencia de 9,6%, 

Crecimiento auricular, Bradicardia sinusal y Bloqueo AV I presentaron todas un 

porcentaje de 7,7%; Bloqueo AV III según los resultados abarcó un 7,7%, 

mientras que Hipertrofia ventricular 5,8%, Taquicardia sinusal mantuvo una 

prevalencia de 5,1%; los pacientes que presentaron hallazgos de Fibrilación 

ventricular fueron un 2,6% y de Fibrilación auricular 13,5%; Taquicardia 

ventricular en los datos estuvo representada en un 0,6%.  

Estos datos permiten determinar que existe una prevalencia de periodo 

usando  la totalidad población y la muestra dando un resultado equivalente al  

0,60% un numero de 156 pacientes con presencia de signos 

electrocardiográficos en diabéticos insulinorresistentes hospitalizados sin 

cardiopatía isquémica previa y 0,40%  de un total de 261 pacientes diabéticos 

insulinorresistentes en el Hospital León Becerra, Milagro, 2015-2017. 
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4.2 Discusión 

 

En el estudio Uso de los estándares de cuidado médico de la asociación 

americana de diabetes 2014, para el control metabólico de diabetes mellitus 

tipo 2, a ser realizado en el centro de salud no 2 las casas del distrito 17d0526, 

durante el 2015,   se encontró que de las 220 personas estudiadas el 65,5% 

son mujeres y el 35,5% hombres. Las edades más afectadas están entre los 

41 y 60 años con el 45,4%. Las recomendaciones ADA, el IMC se cumple en el 

100%, la educación nutricional se registra en el 75,9 % y actividad física en el 

62.3 %. Se cumplió más del 50% la evaluación de: Triglicéridos 89,1%; 

creatinina 63,2%; LDL 75%. Se cumplió menos del 50% la evaluación de: 

HbA1c 46,8%; complicaciones micro vasculares 38,6 %; EKG 36,4 %; 

microalbuminuria 24.5%; nefropatía 12,3%; fondo de ojo 11,4%; y RCV 7,7%. 

Se observa que la valoración de EKG se realizó a 64 pacientes, de los cuales 

el 54,6% presenta patologías evidentes mediante este estudio.  

En la investigación planteada por  Suárez  y Mora La edad promedio fue 59,16 

años.27 Con estos referentes se puede mencionar que de acuerdo con los 

resultados de esta investigación concuerda con los datos de género y grupo 

etario se encuentra una mayor prevalencia de pacientes mujeres y mayores a 

40 años quienes tuvieron más riesgo de presentar signos electrocardiográficos 

en diabéticos insulinorresistentes hospitalizados sin cardiopatía isquémica 

previa Hospital León Becerra durante el periodo 2015-2017. 

Este tema permite abordar  uno de los principales factores de riesgo 

cardiovascular como es la diabetes, ya que tiene mucha relación con el 

desarrollo de la aterosclerosis, cardiopatía isquémica y sus manifestaciones 

clínicas  que suelen ser más graves que en los pacientes que no son 

diabéticos, pues las afectaciones pueden ser mayor. También es importante 

mencionar que en los pacientes  diabéticos se afecta el miocardio 

disminuyendo la capacidad de contracción por lo que no es raro que los 

pacientes que presentaron alteraciones hayan sufrido insuficiencia cardiaca o 

de alteraciones del ritmo cardiaco.   
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 La diabetes mellitus insulinorresistente crece de forma acelerada en la 

población y de la misma forma incrementan los padecimientos 

cardiovasculares.  

 Es importante conocer la información con respecto a la prevalencia de 

signos electrocardiográficos en diabéticos insulinorresistentes ya que  

constituye una prioridad si se desea mantener actualizado el 

conocimiento del comportamiento de estas alteraciones al momento de 

establecer un diagnóstico.  

 Los pacientes adultos mayores tiene una mayor prevalencia de 

presentar alteraciones electrocardiográficas.  

 Las enfermedades cardiovasculares son la mayor complicación de los 

pacientes con diabetes mellitus insulinorresistente, mediante la 

identificación de cuáles son los signos electrocardiográficos de alerta 

se  pueden tomar medidas de carácter preventivo para disminuir 

riesgos. 
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5.2  Recomendaciones 

 

Para la presente investigación se establecen las siguientes recomendaciones: 

 Efectuar un control adecuado de los pacientes con enfermedades 

crónicas. 

 En esta población no solo se requiere control de glicemia estricto, 

también cambios de estilo de vida, alimentación, ejercicio. 

 Tomar el debido interés de la Universidad en desarrollar charlas y 

talleres de electrocardiograma para que los estudiantes conozcan la 

forma apropiada de interpretar un electrocardiograma. 

 Se recomienda realizar mayor número de estudios  acerca del riesgo 

cardiovascular en diabéticos insulinorresistestes y la asociación con el 

electrocardiograma. 

 Al personal tener en cuenta al momento de la valoración médica los 

signos los signos electrocardiográficos de las personas con diabetes ya 

que pueden tener enfermedades cardiovasculares que aquellos de la 

misma edad que no tienen diabetes. 

 Recomendar los centros de salud en la ciudad de Milagro, un programa 

de atención especializada para los pacientes diabéticos 

insulinorresistentes. 

 Al Departamento de estadística del Hospital León Becerra se 

recomienda brindar más apertura en cuanto a criterios clínicos 

específicos  para futuras  investigaciones.  
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APENDICE A 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

H.C:_________________________ 

SEXO: Hombre   Mujer  

 

EDAD 

Mayor de 30 años  

30  a 51 años  

52 a 71 años  

Más de 72 años  

 

ALTERACIONES EN EL EKG 

Bloqueo AV I 

Bloqueo AV II 

Bloqueo AV III 

Bradicardia sinusal 

Crecimiento auricular 

Fibrilación auricular 

Fibrilación ventricular 

Flutteer auricular 

Hipertrofia ventricular 

Infarto agudo de miocardio 

Taquicardia sinusal 

Taquicardia superventricular 

Taquicardia ventricular 


