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INTRODUCCION  

 

En cuestión de alimentación y actividades cotidianas en las que se sitúan la 

mayoría de personas, expresando sus costumbres según textos científicos 

como (Chilton, 2017) (Krug, 2016) (Erem, 2014), (Pérez Mayorga, 2014), 

(Ibarrola, 2013) enuncian  que logran ser alertas, para prevenir de forma 

sostenida la causa de defunción más importante, evidenciando que la salud del 

ser humano lograría ser resguardada evitando enfermedades degenerativas 

como obesidad, osteoporosis y  diabetes. 

 

La resistencia a la insulina desempeña un papel fundamental en la 

fisiopatología de la diabetes tipo 2 y está estrechamente ligada a la obesidad, 

el síndrome metabólico y las enfermedades cardiovasculares, la medida de la 

resistencia a la insulina es de gran importancia para los estudios 

epidemiológicos, en la investigación clínica y básica, y para su utilización en la 

práctica clínica. 

 

Las interrelaciones entre situaciones psicológicas y patológicas, se basa en la 

teoría de insulina tras un metabolismo de la glucosa o con hipertensión arterial 

puede determinarse a partir de un análisis de la dinámica entre la glucosa, por 

lo que existe evidencia que la sensibilidad a la insulina, tras la administración, 

se produce un rápido pico seguido casi de inmediato por un pico de insulina de 

un rápido descenso de la glucemia y la hiperinsulinemia pudieran ser 

controladas por factores genéticos. 
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Como se manifiesta los factores de riesgo como pacientes con obesidad son 

más resistentes a la insulina que sujetos no obesos, algunos obesos son 

relativamente sensibles a la insulina. La resistencia a la insulina puede 

preceder el desarrollo de diabetes Mellitus tipo 2, hipertensión esencial y 

dislipidemia y, así mismo, se puede presentar en dichas entidades en forma 

independiente de la obesidad.  

 

Los análisis sanguíneos se consideran y estudian en relación con hábitos 

alimenticios, y parámetros asociados, filtrados entre categorías de peso, 

presión, glucosa, hemoglobina glicosilada, el nivel de insulina caracterizando el 

riesgo, se evidencia que los pacientes con valores anormales en presión y 

glucosa son propensos a sobrepeso y obesidad mostraron que existe un valor 

bajo para la producción de elementos esenciales de sangre y nutrientes del 

cuerpo humano, demostrando alteraciones de salud en la persona que posee 

dichas alteraciones de valores, también se cabe especificar qué factores como 

la falta de ejercicio físicos, alimentación adecuada contribuyen a la elevación 

de los niveles de glucosa y disminución de insulina en sangre. 

  



 
 

 

 3 

RESUMEN 

 

En el estudio se determina niveles de insulina y factores de riesgo para 

diabetes tipo 2 en estudiantes de décimo semestre de la facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil, de la evaluación de la presencia de 

insulina en una muestra de 60 adultos jóvenes como mecanismo metabólico 

para el desarrollo de la Diabetes mellitus II por presencia de factores de 

riesgos.  

 

 En el estudio aplicado se abarco un campo descriptivo y estadístico. En la 

aplicación para el desarrollo se utilizó en cuanto a materiales y métodos una 

cifra considerable de 60 pacientes, escogidos en la facultad de Ciencias 

Químicas a nivel de 10mo semestre del ciclo 2018, que ingresaron a la toma de 

muestra para determinación de niveles de insulina a partir de recolección de 

datos entre ellas abarcan: Medidas antropométricas (IMC índice de masa 

corporal, talla, peso, CC valor de cintura corporal). Encuesta (hábitos 

alimenticios). Toma de muestra (tubos al vacío). Análisis del suero sanguíneo 

(pruebas posteriores de glucemia, hormonas de insulina y hemoglobina). 

 

Como resultado obtuvimos en cuestión a nuestro número de pacientes (60 

estudiantes) referente a peso (kg), altura (m) índice de masa corporal (IMC), 

categoría de peso, triglicéridos (mg/dl) y la actividad física. Los cuales arrojaron 

glucosa media (mg/dl) 80, hemoglobina glicosilada 5-10%, Insulina (mg/dL) 10, 

datos en Índice de masa corporal (IMC) media de 24, desviación estándar 4, 
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Triglicéridos media de (mg/dl) 90, en desviación estándar, toma de presión 

arterial sistólica media 118, toma de presión diastólica media 78. 

PALABRAS CLAVES: Glucosa, hemoglobina glicosilada, Insulina, Diabetes 

mellitus. 
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ABSTRACT 

 

In the case study, insulin levels and risk factors for type 2 diabetes were 

determined in tenth-semester students of the Faculty of Chemical Sciences of 

the University of Guayaquil, in the correlation of the evaluation of the presence 

of insulin in a sample of 60 young adults as a metabolic mechanism for the 

development of diabetes mellitus II due to the presence of risk factors. 

 

The applied study covers a descriptive and statistical field. In the application for 

development, a considerable number of 60 patients were used in materials and 

methods, chosen in the Faculty of Chemical Sciences at the 10-month level of 

the 2018 cycle, who entered the sample for determination of insulin levels from 

Data collection among them include: Anthropometric measurements (BMI body 

mass index, height, weight, CC body waist value). Survey (eating habits). 

Sample taking (vacuum voids). Analysis of blood serum (subsequent tests of 

glycaemia, insulin hormones and hemoglobin). 

 

As a result we obtained in our question number of patients (60 students) 

referring to weight (kg), height (m) body mass index (BMI), weight category, 

triglycerides (mg / dl) and physical activity. They showed data on mean body 

mass index (BMI) of 24.8, standard deviation 4, mean triglycerides of (mg / dl) 

90.0, 79.8 in standard deviation. 

KEY WORDS: Glucose, glycosylated hemoglobin, insulin, diabetes mellitus 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los estudios enunciados por (Erem, 2014) sobre los controles de salud 

habituales, han demostrado que un mejor control de los niveles de azúcar en la 

sangre, el colesterol y la presión arterial en personas, se sitúan con necesidad 

de mantener las condiciones normales, logran que la glucosa procedente de la 

metabolización de los alimentos se concentre en el torrente sanguíneo para 

llegar hasta las células de los diferentes tejidos –entre ellos los músculos– y 

transformarse en energía. 

 

Existe evidencia científica suficiente para afirmar que un consumo adecuado de 

hidratos de carbono de bajo índice glicémico y fibra se asocian al control del 

peso corporal, un bajo riesgo de estreñimiento, diverticulosis, hemorroides, 

litiasis biliar, cáncer de colon y diabetes tipo 2 (Erem, 2014). 

 

Por lo tanto, se determinará los niveles de insulina y factores de riesgo para 

diabetes tipo 2 en estudiantes de décimo semestre de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil. Se utilizará el periodo académico 

abril-septiembre del presente año 2018.  

 

La diabetes constituye una de las principales causas de muerte en la mayoría 

de los países desarrollados, evidenciado en países emergentes como 

Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, la transición epidemiológica suele ser 

evidenciada con incremento de enfermedades crónicas; en particular diabetes y 
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enfermedad cardiovascular, patologías significativas, la población infanto-

juvenil, es la más vulnerables a la adopción de tales conductas sociales en 

desigualdad de clase social y género y, consecuentemente a desarrollar 

sobrepeso y obesidad y hasta DM tipo 2, excesivamente centrado en las 

conductas individuales por lo tanto, esta población, tiene un riesgo agregado 

para padecer complicaciones crónicas en la etapa adulta (Quisiguiña, 2010). 

 

Dictado por la declaración de Viena sobre Nutrición y Enfermedades No 

Transmisibles en el contexto de Salud 202066 en el nuevo marco político con el 

que los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud propaga 

establece que por la alimentación poco saludable junto con la falta de actividad 

física incide en causas de la aparición de enfermedades cardiovasculares, 

diabetes tipo 2 y determinados tipos de cáncer y contribuyen sustancialmente a 

la carga mundial de mortalidad, morbilidad (Encarnación, 2013). 

 

Esta investigación se enfoca a la identificación en estudio de insulina para la 

determinación de los factores que inciden en la Diabetes Mellitus tipo 2, 

interpretando como alcance de respuesta, los análisis clínicos de laboratorio 

como opciones que evidencien la participación de la prueba de Insulina 

demandante. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influyen los Factores de Riesgo en 

pacientes universitarios de décimo semestre de la facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil para Diabetes Mellitus tipo 2 y el 

análisis de resultados de pruebas la determinación de niveles de insulina? 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La diabetes tipo 2 es una enfermedad de gran impacto a nivel mundial 

considerándose una epidemia global. Más del 8% de la población adulta 

presenta DM2 y se prevé que en el 2030 el número de afectados llegue a 

superar los 550 millones, representando más del 9.5% de personas (Barrera, 

2016), el aumento de la incidencia de DM2 es paralelo al incremento de 

sobrepeso y de obesidad, uno de los principales factores de riesgo 

modificables asociado a la diabetes, así como sedentarismo, consumo de 

comidas rápidas hipercalóricas y bajo valor nutritivo, entre otros hábitos y 

estilos de vida poco saludable (Ibarrola, 2013). 

Existe evidencia científica que demuestra que cambiar los malos hábitos 

alimentarios por una alimentación más saludable y aumentar el grado de 

actividad física reduce el riesgo de DM2 en población de riesgo.   
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La promoción, formación y consolidación de los hábitos alimentarios y estilos 

de vida saludables de forma sistemática contribuye a: Prevenir desde las 

primeras etapas de la vida la aparición de trastornos y enfermedades 

vinculadas con la alimentación y nutrición, que se pueden manifestar a corto 

plazo y posteriormente en la edad escolar, adolescencia y hasta en la edad 

adulta (DEPORTES, 2013). 

 

Todos los expertos reconocen que se requiere de un -plan- de acciones 

integrales, entre estas destacan las siguientes: 

 a) Privar de incentivos al consumo de productos nocivos para la salud como 

las bebidas azucaradas jugos, refrescos, leches, aguas, etc y alimentos 

chatarra (Barquera, 2016). 

b) Establecer regulación para contar con un etiquetado frontal honesto y 

educativo, que permita a la población tomar mejores decisiones de salud 

(Barquera, 2016).  

c) Regular la publicidad de alimentos chatarra y bebidas azucaradas dirigidos a 

niños y adolescentes (Barquera, 2016). 

d) Promover el transporte activo y los espacios seguros y adecuados para 

práctica de actividad física especialmente de las mujeres y los niños (Barquera, 

2016). 

e) Promover la disponibilidad de agua potable en bebederos de forma gratuita 

en espacios públicos, en eventos multitudinarios y en servicios de alimentos 

(Barquera, 2016). 
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f) Limitar el patrocinio de eventos deportivos o de eventos científicos por 

productores de comida chatarra o bebidas azucaradas (Barquera, 2016). 

g) Mejorar la calidad de la alimentación en los entornos escolar, laboral y 

comunitario (Barquera, 2016). 

En colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social se presenta un 

programa de ejercicio físico aeróbico encaminado a los niños y adolescentes 

que padecen un síndrome denominado Resistencia a la Insulina, el cuál es el 

primer escalón para llegar a una Diabetes Mellitus tipo 2 en edades tempranas, 

asociaciones están destinadas a combatir la Resistencia a la Insulina sin 

medicamentos, teniendo al ejercicio Físico como piedra angular en el proceso 

para obtener una mejor calidad de vida, dejando de lado, los malos hábitos 

alimenticios, creando una conciencia sobre la importancia de la salud y sobre 

todo, descubrir los múltiples beneficios que la Actividad física puede tener en 

los niños y adolescentes que padecen dicha condición (Sergio Hernández 

López, 2010). 

 

Además, que en el estudio de la determinación de Insulina como prueba clínica 

específica para Diabetes Mellitus tipo 2, en pacientes universitarios contribuye 

a mejorar la calidad de vida del paciente diabético y su familia permitiéndole el 

mayor desarrollo de todas sus capacidades. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar la presencia de insulina en una muestra de 

60 adultos jóvenes como mecanismo metabólico para el desarrollo de la 

Diabetes mellitus II por presencia de factores de riesgos.  

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinación la concentración de Insulina, a través de pruebas en los 

alumnos de la facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 Determinar la concentración de glucemia basal. 

 Realizar encuesta de hábitos alimentarios.  

 Comparar resultados con estudios afines para fomentar su importancia. 
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1.1. VARIABLES 

 

Variable Dependiente: Factores de riesgo que inciden en el diagnóstico de DM2 

Variable Independiente: Niveles de insulina en pacientes 

Variable Interviniente: Hábitos alimenticos en estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Químicas.  

 

1.1.1. Definición Operacional 

Tabla I. Definición operacional de las Variables 

Tipo de Variable Conceptualización Indicador 

 

Dependiente 

 

Factores de riesgo que 

inciden en el 

diagnóstico de DM2 

 

Factores determinantes. 

Independiente Niveles de insulina en 

pacientes 

Concentración con resistencia o 

intolerancia estimada en Unidades 

de mg/dL 

 

Interviniente 

Hábitos alimenticos de 

los jóvenes 

Guayaquileños 

Factores ambientales, sedentarismo  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

 

La salud y la enfermedad se sitúan en la parte integral de la vida, del proceso 

biológico y de las interacciones físicas frente a medio ambientales, 

generalmente, se entiende a salud como estado pleno biológicamente del 

cuerpo mientras que la enfermedad se refiere a la pérdida de la salud, el lado 

malo al que se desvía el equilibrio biológico, es consecuencia de una alteración 

estructural o funcional de un órgano a cualquier nivel (RivadeneiraI, 2015 ). 

 

2.1.1 SALUD  

 

Entre las denominaciones sobre de salud, (Mercedes., 2013) expone datos de 

la OMS, donde se interpreta a la salud “una etapa a cabal en bienestar físico, 

mental y social, no sólo como la ausencia de afecciones o enfermedades”, 

donde se entiende a salud no simplemente desde los equilibrios biológicos, 

sino que también se agrega la noción que la gente usa para interpretar sus 

enlaces como un recurso habitual para la vida en todas sus etapas. 

 

En un nivel subjetivo para considerar mantener o mejorar la salud del cuerpo se 

es deber controla hábitos de: nutrición, ejercicio físico, descanso, higiene, salud 

mental, la mejor manera conocer sobre la salud en un paciente que acude a 
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chequeos médicos es a manera de análisis de control biológico en sangre, 

orina, o fluidos corporales (Díaz C, 2017). 

 

2.1.1.1 DETERMINANTES DE LA SALUD 

 

Factores que influyen sobre estado de salud. Los podemos clasificar en 4 tipos: 

1- BIOLÓGICOS: Se interpreta en la biología de la persona (edad, genética),  

2- AMBIENTALES: Interpreta a su entorno (entorno, exterior-clima propagación 

de organismos infecciosos, contaminación), 3 - ESTILO DE VIDA: Se interpreta 

en hábitos de vida alimentación, actividad física, consumo de drogas, tipo de 

trabajo, actividades, etc, 4- SALUD PÚBLICA: Se interpreta en el sistema de 

salud y medios sanitarios con los que se sitúa centros de salud, hospitales, 

clínicas, acceso a medicamentos, investigación sanitaria, puntos y medios 

emergentes etc (Mercedes., 2013). 

 

2.1.2. ENFERMEDAD 

 

En definición de enfermedad según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), es un trastorno funcional del organismo, alteración o desviación del 

estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general 

conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, según 

estadísticas estables por (Sanidad, 2018), enuncia como ejemplo la diabetes 

mellitus, puesto que sus causas, frecuencias y manifestaciones restantes son 

totalmente diferentes, en la conducta de su enfermedad implica cómo el 
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enfermo controla su organismo, define e interpreta sus síntomas, adopta 

acciones, existe una gran variabilidad en la forma en la que las personas 

reaccionan frente a la enfermedad, tanto la propia de carácter congénito. 

 

2.1.3. HISTORIA DE LA DIABETES 

 

Conocida antes de la era cristiana, descubierto por Ebers en Egipto, en el siglo 

XV AC, se describen síntomas correspondientes a la diabetes, Alejandro 

fundador en Roma describe la Diabetes como enfermedad fría y húmeda en la 

que la carne y los músculos se funden para convertirse en orina, da el nombre 

de Diabetes que en griego significa Sifón, refiriéndose al síntoma más llamativo 

por la exagerada emisión de orina, él quería decir que el agua entraba y salía 

sin quedarse en el individuo (Chan, 2016). 

 

En el siglo II Galeno se refirió a la diabetes, en conjunto con Tomás Willis 

quien, en 1679, hizo una descripción magistral de la diabetes, refiriéndose al 

sabor dulce de la orina, le dio el nombre de diabetes mellitus sabor a miel 

(Chan, 2016). 

 

Con indicios de investigaciones John Sanger, formaron trabajos de 

investigación Sir Frederick Grant Banting y experimentos de Marjorie, en solo 9 

semanas, luchando contra reloj, Banting y Best ligaron el conducto pancreático 

de varios perros y obtuvieron un extracto de páncreas libre de tripsina, 

después, Marjorie provocó el estudio de una diabetes experimental en otros 

perros, y, una vez desarrollada la enfermedad, comprobaron que la 
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administración de extracto de páncreas de los primeros reducía o anulaba la 

glucosuria de los segundos habían descubierto que conseguían mantener la 

vida a través de la inhibición abasteciendo el hallazgo de insulina (Chan, 2016). 

 

La resistencia a la insulina desempeña un papel fundamental en la 

fisiopatología de la diabetes tipo 2 y está estrechamente ligada a la obesidad, 

el síndrome metabólico y las enfermedades cardiovasculares, la medida de la 

resistencia a la insulina es de gran importancia para los estudios 

epidemiológicos, en la investigación clínica y básica, y para su utilización en la 

práctica clínica (N.I.H., 2013). 

 

En última instancia, la homeostasis de la glucosa depende de los siguientes 

factores: acción de la insulina, nivel de glucosa en el espacio extracelular, 

producción hepática de glucosa *PHG* y captación de glucosa por los tejidos, 

ya sean dependientes o independientes de la insulina (N.I.H., 2013). 

 

Las interrelaciones entre situaciones psicológicas y patológicas, se basa en la 

teoría de insulina tras un metabolismo de la glucosa o con hipertensión arterial 

puede determinarse a partir de un análisis de la dinámica entre la glucosa, por 

lo que existe evidencia que la sensibilidad a la insulina, tras la administración, 

se produce un rápido pico seguido casi de inmediato por un pico de insulina y 

un rápido descenso de la glucemia y la hiperinsulinemia pudieran ser 

controladas por factores genéticos (N.I.H., 2013). 
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 Este rápido descenso de la glucemia es debido: al proceso de mezcla de la 

glucosa en el plasma, al consumo de la glucosa mediado por la insulina, a una 

utilización de la glucosa no mediada por insulina, la aceleración en el descenso 

de la glucemia, que es mayor en presencia de insulina que en su ausencia, es, 

de algún modo, un reflejo de la SPI (N.I.H., 2013). 

 

2.2  MARCO CONTEXTUAL  

 

La diabetes es una enfermedad que ocurre cuando su nivel de glucosa en la 

sangre, también llamado azúcar en la sangre, es demasiado alto, con el 

tiempo, tener demasiada glucosa en la sangre puede causar problemas de 

salud, como enfermedad cardíaca, daño a los nervios, problemas oculares y 

enfermedad renal, puede tomar medidas para prevenir la diabetes, se estima 

que 30 millones de personas en los Estados Unidos, o el 9 por ciento de la 

población, tienen diabetes, aproximadamente una de cada cuatro personas con 

diabetes no sabe que tiene la enfermedad, se estima que 84,1 millones de 

estadounidenses de 18 años o más tienen prediabetes (Ágreda García Javier, 

2017). 

 

Mantener los niveles de glucosa *azúcar* en la sangre dentro de los valores 

adecuados puede prevenir o retrasar los problemas de salud que surgen por la 

diabetes, la mayoría de las cosas que se requiere para cuidarse de diabetes 

son cosas que usted mismo hará, use un plan de alimentos, manténgase activo 

físicamente, tome sus medicinas, trate de lograr los niveles deseados de 

glucosa en la sangre la mayor parte del tiempo, lleve un registro de sus niveles 
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de glucosa en la sangre con los resultados de sus pruebas diarias y de las 

pruebas de A1C (Ágreda García Javier, 2017). 

 

Los mecanismos por los que se producen dichas anomalías están en relación 

con defectos en la secreción de insulina, resistencia a la acción de la insulina o 

ambas, existe una considerable variabilidad en la sensibilidad a la insulina, 

resistencia a la insulina e hiperinsulinemia se han encontrado en hijos sanos de 

padres con diabetes tipo 2 o con hipertensión arterial, por lo que existe 

evidencia que la sensibilidad a la insulina y la hiperinsulinemia pudieran ser 

controladas por factores genéticos (Ágreda García Javier, 2017). 

 

Mientras que los pacientes con obesidad son más resistentes a la insulina que 

sujetos no obesos, algunos obesos son relativamente sensibles a la insulina, la 

resistencia a la insulina puede preceder y preceder el desarrollo de diabetes 

Mellitus tipo 2, hipertensión esencial y dislipidemia y, así mismo, se puede 

presentar en dichas entidades en forma independiente de la obesidad, la 

presencia de una condición ya sea diabetes Mellitus tipo 2 o hipertensión 

arterial (Ágreda García Javier, 2017). 

 

Dada su complejidad, la hiperglucemia crónica de la diabetes se acompaña en 

el largo plazo de daño, disfunción e insuficiencia de diversos órganos, en 

especial ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos, glucosa anormal 

en ayuno o intolerancia a la glucosa: son dos condiciones en las que los niveles 

de glucosa son más altos que los normales, sin llegar al punto de diagnóstico 

de DM2, estas categorías dependerán de si la hiperglucemia es identificada a 
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través de una prueba de glucemia plasmática o en suero, o de una prueba de 

glucosa plasmática realizada a las dos horas poscarga (Krug, 2016). 

 

La obesidad dificulta la capacidad del cuerpo de procesar el azúcar en la 

sangre, con el tiempo, demasiadas subidas en el nivel de azúcar en la sangre 

pueden llevar a la diabetes tipo 2, explicaron los investigadores, la diabetes, a 

su vez, es un factor de riesgo conocido de la enfermedad cardiaca y otros 

problemas de salud, como la pérdida de la vista y las amputaciones (Krug, 

2016). 

  

Pero la pérdida de peso puede revertir este efecto, indicaron los autores del 

estudio, *controlar el peso en los adultos obesos para reducir el riesgo de 

desarrollar diabetes tipo 2 debería ser una prioridad de salud pública*, *Esto es 

otra llamada de alerta para que se realicen no solo intervenciones más intensas 

en el estilo de vida en esta población, sino también para empezar con los 

medicamentos que pueden prevenir la diabetes y ayudar a perder peso*, dijo el 

Doctor Joel Zonszein, director del Centro Clínico de Diabetes del Centro 

Médico Montefiore 2016 (Krug, 2016). 

 

Valores normales para adultos que NO tienen prediabetes o diabetes 

 

 Nivel de azúcar de sangre en ayunas: menor o igual 100 

 Dos horas después de comer (posprandial): >140, para 50 años >150, 

mayor 60 años> 160 



 
 

 

 20 

 Al azar (no planeado): En general: de 80 a 120 antes de las comidas o al 

despertarse; de 100 a 140 a la hora de acostarse 

 

Los puntos de corte para establecer estos diagnósticos son los siguientes: 

 Glucosa basal anormal en ayuno: glucosa plasmática ≥ 110 y <126 

mg/dL 

 Intolerancia a glucosa plasmática a 2h poscarga ≥ 140 y < 200 mg dL 

 Glucemia a los 60 minutos 

 Hemoglobina glicosilada (hba1c) 

 Anticuerpos en la diabetes: anticuerpos anti islote pancreático (ICA), 

antiinsulina (IAA), antiglutamato descarboxilasa ( anti GAD) 

 Eliminación renal de albúmina: La microalbuminuria (albúmina en orina 

>300 mcg mg creatinina) se recomienda cuantificarla en muestra de 

orina aleatoria de la recogida en 24 h (Aníbal Teherán, 2017). 

 

TABLA II NIVELES DE GLUCOSA 

Diagnóstico A1C 

(porcentaje) 

Glucosa 

plasmática en 

ayunas (GPA) 

Prueba de 

tolerancia oral a 

la glucosa 

(PTOG)ab 

Prueba de 

glucosa 

plasmática 

aleatoria (GPa) 

Normal Por debajo 

de 5.7 

Por debajo de 

99 

Por debajo de 

139 

 

Prediabetes 5.7 a 6.4 100 a 125 140 a 199  

Diabetes Por encima 

de 6. 5 

Por encima de 

126 

Por encima de 

200 

Por encima de 

200 
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2.2.1. Factores de riesgo para la diabetes tipo 2 

La probabilidad de que desarrolle diabetes tipo 2 depende de una combinación 

de factores de riesgo, como los genes y el estilo de vida, aunque no se pueden 

cambiar ciertos factores de riesgo como los antecedentes familiares, la edad o 

el origen étnico, sí se pueden cambiar los que tienen que ver con la 

alimentación, la actividad física y el peso, estos cambios en el estilo de vida 

pueden afectar la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 (Krug, 2016). 

Una persona tiene más probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 si: 

 sobrepeso u obesidad 

 Edad 

 antecedentes familiares de diabetes 

 presión arterial alta 

 nivel bajo de colesterol HDL *el colesterol bueno* o un nivel alto de 

triglicéridos 

 no se mantiene físicamente activa 

 Antecedentes de enfermedades o accidentes cardiovasculares 

 tiene depresión  

 tiene síndrome de ovario poliquístico  

 tiene acantosis nigricans, zonas de piel oscura, gruesa y aterciopelada 

alrededor del cuello o las axilas 

 También puede tomar el examen de riesgo de la diabetes para conocer 

su riesgo de sufrir de diabetes tipo 2 

 Para ver si su peso lo pone en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, 

busque su estatura en los siguientes gráficos de índice de masa corporal 

https://medlineplus.gov/spanish/cushingssyndrome.html
https://medlineplus.gov/spanish/polycysticovarysyndrome.html
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(IMC), si su peso es igual o mayor que el mencionado, su probabilidad 

de desarrollar la enfermedad es mayor (Krug, 2016).  

 

Tanto la glucosa anormal en ayuno como la intolerancia a la glucosa son 

factores de riesgo para en un futuro presentar diabetes o enfermedad 

cardiovascular, estudios recientes han mostrado que las intervenciones en el 

estilo de vida *alimentación y ejercicio físico* pueden reducir la velocidad de 

progresión de la DM2, por lo que la modificación del estilo de vida debe ser 

considerada en aquellos pacientes con glucosa anormal en ayuno o 

intolerancia a la glucosa (Krug, 2016). 

 

En las indicaciones de un plan alimentario para el paciente con DM2 deben ser 

considerados los siguientes aspectos: 

 

Ilustración 0-I Parámetros por considerar en el control metabólico del 

paciente con diabetes mellitus tipo 2  

Parámetro Bueno Aceptable Ajustar el 

manejo  

Glucosa plasmática 

preprandial 
80 a 110 mg/dl 

111 a 140 

mg/dl 
> 140 mg/dL 

Hemoglobina 

glucosilada (HbA1C) 
< 7 % 7 a 7.9 % 

≥ 8% 

 

Colesterol total < 200 mg/dL 
200 a 220 

mg/Dl 
> 220 mg/dL 
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Triglicéridos (en 

ayuno) 
< 150 mg/dL 

150 a 175 

mg/dL 
> 175 mg/dL 

Presión arterial 
≤ 130/80 mm Hg 

 

130/80 a 

160/90 mm 

Hg 

> 160/90 mm Hg 

Índice de masa 

corporal 
< 25 25 a 27 > 27 

 

La interacción de las necesidades energéticas en relación con las alteraciones 

propias de la enfermedad, como niveles anormales de lípidos, obesidad o 

elevación de la presión sanguínea (Ágreda García Javier, 2017). 

 

La necesidad de integrar las condiciones de alimentación a la vida cotidiana y, 

consecuentemente, al seguimiento del régimen del control de la enfermedad, la 

orientación para que el paciente identifique los consumos dañinos de alimentos 

y realice las modificaciones correspondientes en las costumbres alimentarias, 

como el tipo de alimentos que consume además del horario (Ágreda García 

Javier, 2017). 

 

El fomento de la cultura del autocuidado en la alimentación, en teoría cada 

paciente debe ser capaz de identificar y modificar sus hábitos alimentarios en 

función del conocimiento de la enfermedad y el convencimiento en cuanto a las 

ventajas, más que por aceptación de las indicaciones médicas, la capacitación 

para que el enfermo pueda realizar adaptaciones ante los cambios inesperados 
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e inevitables de la alimentación durante sus actividades diarias (Ágreda García 

Javier, 2017). 

 

La información respecto al carácter dinámico de la enfermedad, que requiere 

casi en forma permanente modificaciones en las indicaciones de alimentación, 

las cuales deben ser creativas y adaptadas a las circunstancias (Ágreda García 

Javier, 2017). 

 

El reconocimiento de la autonomía del paciente en torno a sus hábitos 

alimentarios y, al mismo tiempo, de la necesidad de mantener el patrón 

alimentario indicado para el control de la enfermedad (Ágreda García Javier, 

2017). 

 

La progresión de la enfermedad renal en pacientes diabéticos está asociada 

con una HbA1c media alta y un alto coeficiente de variabilidad de HbA1c, lo 

que significa que es importante reducir las fluctuaciones de HbA1c, con el fin 

de minimizar la enfermedad renal progresión y para prevenir la morbilidad 

relacionada con DM complicaciones, las fluctuaciones en el control glucémico 

deberían ser evaluado en el contexto del riesgo general del paciente perfil 

(Ágreda García Javier, 2017). 

 

Diabetes reacción o no delante de la destrucción de células beta, que 

generalmente conduce a una deficiencia absoluta de insulina diabetes mediada 

por inmunidad, esta forma de diabetes, que representa solo el 5 a 10 por ciento 

de las personas con diabetes, anteriormente incluida en los términos diabetes 
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insulinodependiente, diabetes tipo 1 o diabetes juvenil, es el resultado de una 

destrucción autoinmune mediada por células (Ágreda García Javier, 2017). 

 

2.2.6. Marcadores de la destrucción inmune de la célula  

 

Autoanticuerpos de células de islotes, autoanticuerpos a la insulina, 

autoanticuerpos a GAD y autoanticuerpos contra la tirosina fosfatasas IA2 e 

IA2, generalmente más de estos autoanticuerpos están presentes en 85 a 90 

por ciento de las personas cuando la hiperglucemia en ayunas es inicialmente 

detectado, además, la enfermedad tiene HLA fuerte asociaciones, con 

vinculación con el DQA y Genes DQB, y está influenciado por el Genes DRB 

estos alelos HLA-DR  DQ pueden ya sea predisponiendo o protegiendo, en 

esta forma de diabetes, la tasa de la destrucción de las células beta es 

bastante variable, siendo rápido en algunas personas principalmente bebés y 

niños y lento en otros principalmente adultos, algunos pacientes, 

particularmente niños y adolescentes, pueden presentarse con cetacidosis 

como la primera manifestación de la enfermedad, otros tienen ayuno modesto 

hiperglucemia que puede cambiar rápidamente a hiperglucemia y cetoacidosis 

severa en presencia de infección u otro estrés, aún otros, particularmente 

adultos, pueden retener función de célula residual suficiente para prevenir 

cetoacidosis durante muchos años; tales individuos finalmente se vuelven 

dependientes en la insulina para la supervivencia y están en riesgo de 

cetoacidosis (Ágreda García Javier, 2017). 
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En esta última etapa de la enfermedad, hay poca o ninguna secreción de 

insulina, como se manifiesta por niveles bajos o indetectables del péptido C del 

plasma, inmunomediado la diabetes ocurre comúnmente en infancia y 

adolescencia, pero puede ocurrir a cualquier edad, incluso en la octava y 

novena décadas de la vida, la destrucción autoinmune de las células  beta tiene 

múltiples predisposiciones genéticas y también está relacionada con factores 

ambientales que todavía están mal definidos, aunque los pacientes rara vez 

son obesos cuando presentan este tipo de diabetes, la presencia de obesidad 

no es incompatible con el diagnóstico (Ágreda García Javier, 2017). 

 

 

Estos pacientes también son propensos a otros trastornos autoinmunes como 

la enfermedad de Graves, la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Addison, 

el vitíligo, la enfermedad celíaca, la hepatitis autoinmune, la miastenia grave y 

la anemia perniciosa, diabetes idiopática, algunas formas de diabetes tipo 1 no 

tienen etiologías conocidas, algunos de estos pacientes tienen insulinopenia 

permanente y son propensos a la cetoacidosis, pero no tienen evidencia de 

autoinmunidad, aunque solo una minoría de los pacientes con diabetes tipo 1 

pertenece a esta categoría, de los que sí lo hacen, la mayoría tiene 

ascendencia africana o asiática, las personas con esta forma de diabetes 

sufren de cetoacidosis episódica y exhiben grados variables de deficiencia de 

insulina entre los episodios (Ágreda García Javier, 2017). 
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Esta forma de diabetes es fuertemente hereditaria, carece de evidencia 

inmunológica para la autoinmunidad de las células beta, y no está asociada con 

HLA, un requisito absoluto para la terapia de reemplazo de insulina en 

pacientes afectados puede aparecer y desaparecer, diabetes tipo 2 desde 

predominantemente resistencia a la insulina con deficiencia relativa de insulina 

hasta predominantemente un defecto secretor de insulina con resistencia a la 

insulina esta forma de diabetes, que representa el 90 a 95 por ciento de las 

personas con diabetes, anteriormente conocida como diabetes no 

insulinodependiente, tipo 2 diabetes, o diabetes de inicio en adultos, abarca 

individuos que tienen resistencia a la insulina y generalmente tienen una 

deficiencia de insulina relativa en lugar de absoluta al menos inicialmente, y a 

menudo durante toda su vida, estos individuos no necesitan tratamiento con 

insulina para sobrevivir, probablemente haya muchas causas diferentes de esta 

forma de diabetes (Ágreda García Javier, 2017). 

 

 

Aunque no se conocen las etiologías específicas, la destrucción autoinmune de 

las células beta no se produce y los pacientes no tienen ninguna de las otras 

causas de diabetes enumeradas anteriormente o a continuación, la mayoría de 

los pacientes con esta forma de diabetes son obesos, y la obesidad en sí 

misma causa cierto grado de resistencia a la insulina, los pacientes que no son 

obesos según los criterios de peso tradicionales pueden tener un mayor 

porcentaje de grasa corporal distribuida predominantemente en la región 

abdominal, la cetoacidosis rara vez ocurre espontáneamente en este tipo de 

diabetes,  cuando se ve, por lo general surge en asociación con el estrés de 
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otra enfermedad, como la infección, esta forma de diabetes con frecuencia no 

se diagnostica durante muchos años porque la hiperglucemia se desarrolla 

gradualmente y en etapas tempranas a menudo no es lo suficientemente grave 

como para que el paciente note ninguno de los síntomas clásicos de la 

diabetes (Ágreda García Javier, 2017). 

 

Sin embargo, tales pacientes tienen un mayor riesgo de desarrollar 

complicaciones macrovasculares y microvasculares, mientras que los pacientes 

con esta forma de diabetes pueden tener niveles de insulina que parecen 

normales o elevados, se esperaría que los niveles más altos de glucosa en 

sangre en estos pacientes diabéticos dieran como resultado valores de insulina 

aún mayores si su función de células beta hubiera sido normal, por lo tanto, la 

secreción de insulina es defectuosa en estos pacientes e insuficiente para 

compensar la resistencia a la insulina (Ágreda García Javier, 2017). 

 

La resistencia a la insulina puede mejorar con la reducción de peso y el 

tratamiento farmacológico de la hiperglucemia, pero rara vez se restablece a la 

normalidad, el riesgo de desarrollar esta forma de diabetes aumenta con la 

edad, la obesidad y la falta de actividad física, ocurre con mayor frecuencia en 

mujeres con DMG previa y en individuos con hipertensión o dislipidemia, y su 

frecuencia varía en diferentes subgrupos raciales étnicos, a menudo se asocia 

con una fuerte predisposición genética, más que autoinmune de la diabetes tipo 

1 (Ágreda García Javier, 2017). 
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Sin embargo, la genética de esta forma de diabetes es compleja y no está 

claramente definida, otros tipos específicos de diabetes defectos genéticos de 

la célula varias formas de diabetes se asocian con defectos monogenéticos en 

la función de células beta, estas formas de diabetes se caracterizan con 

frecuencia por la aparición de hiperglucemia a una edad temprana 

generalmente antes de los 25 años, s e los conoce como diabetes de madurez 

de los jóvenes y se caracterizan por la secreción alterada de insulina con 

defectos mínimos o nulos en la acción de la insulina (Ágreda García Javier, 

2017). 

 

Se heredan en un patrón autosómico dominante, se han identificado anomalías 

en seis loci genéticos en diferentes cromosomas hasta la fecha, la forma más 

común se asocia con mutaciones en el cromosoma 12 en un factor de 

transcripción hepático denominado factor nuclear de hepatocitos HNF 1, una 

segunda forma se asocia con mutaciones en el gen de glucoquinasa en el 

cromosoma 7p y da como resultado una molécula de glucoquinasa defectuosa 

(Ágreda García Javier, 2017). 

 

 

La glucoquinasa convierte la glucosa en glucosa-6-fosfato, cuyo metabolismo, 

a su vez, estimula la secreción de insulina por parte de la célula beta, por lo 

tanto, la glucoquinasa sirve como el *sensor de glucosa* para la célula beta, 

debido a defectos en el gen de la glucoquinasa, es necesario aumentar los 

niveles plasmáticos de glucosa para provocar niveles normales de secreción de 

insulina, las formas menos comunes son el resultado de mutaciones en otros 
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factores de transcripción, incluidos HNF 4, HNF1, factor promotor de insulina 

IPF 1 y NeuroD1, se ha encontrado que las mutaciones puntuales en el ADN 

mitocondrial están asociadas con la diabetes y la sordera (Ágreda García 

Javier, 2017). 

 

La mutación más común ocurre en la posición 3-243 en el gen ARNt leucina, 

que conduce a una transición A-G, se produce una lesión idéntica en el 

síndrome MELAS miopatía mitocondrial, encefalopatía, acidosis láctica y 

síndrome similar al accidente cerebrovascular, sin embargo, la diabetes no es 

parte de este síndrome, lo que sugiere diferentes expresiones fenotípicas de 

esta lesión genética, en algunas familias se han identificado anomalías 

genéticas que provocan la incapacidad de convertir la proinsulina en insulina, y 

tales rasgos se heredan en un patrón autosómico dominante, la intolerancia a 

la glucosa resultante es leve, de manera similar, la producción de moléculas de 

insulina mutantes con la unión del receptor alterada resultante también se ha 

identificado en algunas familias y se asocia con una herencia autosómica y con 

un metabolismo levemente alterado o incluso normal de la glucosa (Ágreda 

García Javier, 2017). 

 

2.2.5 DEFECTOS GENÉTICOS EN LA ACCIÓN DE LA INSULINA 

 

Hay causas inusuales de diabetes que resultan de anormalidades 

genéticamente determinadas de la acción de la insulina, las anomalías 

metabólicas asociadas con las mutaciones del receptor de insulina pueden 

variar desde hiperinsulinemia e hiperglucemia moderada hasta diabetes grave, 
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algunas personas con estas mutaciones pueden tener acantosis nigricans, las 

mujeres pueden ser virilizadas y tener ovarios quísticos agrandados, en el 

pasado, este síndrome se denominó resistencia a la insulina tipo A, el 

leprechaunismo y el síndrome de Rabson Mendenhall son dos síndromes 

pediátricos que tienen mutaciones en el gen del receptor de insulina con 

alteraciones posteriores en la función del receptor de insulina y resistencia 

extrema a la insulina (Ágreda García Javier, 2017). 

 

 

El primero tiene características faciales características y generalmente es 

mortal en la infancia, mientras que el segundo se asocia con anomalías de 

dientes y uñas e hiperplasia de la glándula pineal, no se pueden demostrar 

alteraciones en la estructura y función del receptor de insulina en pacientes con 

diabetes lipoatrófica resistente a la insulina, por lo tanto, se supone que las 

lesiones deben residir en las vías de transducción de señales posreceptor, 

enfermedades del páncreas exocrino, cualquier proceso que dañe de manera 

difusa el páncreas puede causar diabetes, los procesos adquiridos incluyen 

pancreatitis, trauma, infección, pancreatectomía y carcinoma pancreático con la 

excepción de la causada por el cáncer, el daño al páncreas debe ser extenso 

para que ocurra la diabetes (Ágreda García Javier, 2017). 

 

Los adreno-carcinomas que involucran solo una pequeña porción del páncreas 

se han asociado con diabetes, esto implica un mecanismo diferente a la simple 

reducción en la masa de la célula beta, si es lo suficientemente extensa, la 

fibrosis quística y la hemocromatosis también dañarán las células beta y 



 
 

 

 32 

deteriorarán la secreción de insulina, la pancreatopatía fibro calculosa puede ir 

acompañada de dolor abdominal que se irradia a la espalda y calcificaciones 

pancreáticas identificadas en el examen de rayos X (Ágreda García Javier, 

2017). 

 

En la autopsia se encontraron fibrosis pancreática y cálculos de calcio en los 

conductos exocrinos, endocrinopatías, varias hormonas por ejemplo, hormona 

del crecimiento, cortisol, glucagón, epinefrina antagonizan la acción de la 

insulina, el exceso de estas hormonas ejemplo, Acromegalia, síndrome de 

Cushing, glucagonoma, feocromocitoma, respectivamente puede causar 

diabetes, esto generalmente ocurre en personas con defectos preexistentes en 

la secreción de insulina, y la hiperglucemia generalmente se resuelve cuando 

se resuelve el exceso de la hormona, la hipopotasemia inducida por 

somatostatinoma y aldosteronoma puede causar diabetes, al menos en parte, 

al inhibir la secreción de insulina, la hiperglucemia generalmente se resuelve 

después de la extirpación exitosa del tumor, diabetes inducida por drogas o 

productos químicos, muchas drogas pueden perjudicar la secreción de insulina, 

estas drogas pueden no causar diabetes por sí mismas, pero pueden precipitar 

la diabetes en personas con resistencia a la insulina (Ágreda García Javier, 

2017). 

 

La insulina es una hormona natural que produce el páncreas, se receta insulina 

a muchas personas con diabetes, ya sea porque su cuerpo no produce insulina 

-diabetes tipo 1- o no usa la insulina debidamente -diabetes tipo 2-, Tiempo de 

inicio es el tiempo que transcurre antes de que la insulina llegue a la sangre y 
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comience a bajar el nivel de glucosa, el punto pico o de acción máxima es 

cuando la insulina tiene su máxima potencia con respecto a la reducción de 

glucosa en la sangre (Chan, 2016). 

 

Duración es el tiempo que la insulina continúa reduciendo el nivel de glucosa. 

En tales casos, la clasificación no es clara porque se desconoce la secuencia o 

la importancia relativa de la disfunción de las células beta y la resistencia a la 

insulina, ciertas toxinas como Vacor *un veneno para ratas* y pentamidina 

intravenosa pueden destruir permanentemente las células pancreáticas, tales 

reacciones a los medicamentos afortunadamente son raras, también hay 

muchas drogas y hormonas que pueden perjudicar la acción de la insulina, los 

ejemplos incluyen ácido nicotínico y glucocorticoides (Ágreda García Javier, 

2017). 

 

Se ha informado que los pacientes que reciben interferón desarrollan diabetes 

asociada con anticuerpos de células de los islotes y, en ciertos casos, 

deficiencia grave de insulina, sino que refleja las formas de diabetes más 

comúnmente reconocidas como medicamentos, hormonas o toxinas, 

infecciones, ciertos virus se han asociado con la destrucción de células beta 

(Ágreda García Javier, 2017). 

 

La diabetes ocurre en pacientes con rubéola congénita, aunque la mayoría de 

estos pacientes tienen HLA y marcadores inmunes característicos de la 

diabetes tipo 1, además, coxsackievirus B, citomegalovirus, adenovirus y 

parotiditis han sido implicados en la inducción de ciertos casos de la 
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enfermedad, formas infrecuentes de diabetes inmunomediada, en esta 

categoría, hay dos condiciones conocidas, y es probable que ocurran otras, el 

síndrome del hombre rígido es un trastorno autoinmune del sistema nervioso 

central caracterizado por la rigidez de los músculos axiales con espasmos 

dolorosos (Ágreda García Javier, 2017). 

 

Los pacientes generalmente tienen títulos elevados de los autoanticuerpos 

GAD, y aproximadamente un tercio desarrollará diabetes, los anticuerpos anti-

receptor de insulina pueden causar diabetes uniéndose al receptor de insulina, 

bloqueando así la unión de insulina a su receptor en los tejidos diana, sin 

embargo, en algunos casos, estos anticuerpos pueden actuar como un 

agonista de insulina después de unirse al receptor y, por lo tanto, pueden 

causar hipoglucemia (Ágreda García Javier, 2017). 

 

Los anticuerpos anti-receptor de insulina se encuentran ocasionalmente en 

pacientes con lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades autoinmunes, 

al igual que en otros estados de resistencia extrema a la insulina, los pacientes 

con anticuerpos anti-receptor de insulina a menudo tienen acantosis nigricans, 

en el pasado, este síndrome se denominó resistencia a la insulina tipo B 

(Ágreda García Javier, 2017). 

 

Otros síndromes genéticos a veces asociados con la diabetes, muchos 

síndromes genéticos se acompañan de una mayor incidencia de diabetes, 

estos incluyen las anomalías cromosómicas del síndrome de Down, el 

síndrome de Klinefelter y el síndrome de Turner, el síndrome de Wolfram es un 
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trastorno autosómico recesivo caracterizado por diabetes deficiente en insulina 

y la ausencia de células beta en la autopsia, las manifestaciones adicionales 

incluyen diabetes insípida, hipogonadismo, atrofia óptica y sordera neural 

(Ágreda García Javier, 2017). 

 

Diabetes mellitus gestacional durante muchos años, la DMG se ha definido 

como cualquier grado de intolerancia a la glucosa con inicio o primer 

reconocimiento durante el embarazo, aunque la mayoría de los casos se 

resuelven con el parto, la definición se aplica independientemente de si la 

afección persistió después del embarazo y no excluye la posibilidad de que la 

intolerancia a la glucosa no reconocida haya sido anterior o comenzada 

concomitantemente con el embarazo, esta definición facilitó una estrategia 

uniforme para la detección y clasificación de GDM, pero sus limitaciones se 

reconocieron durante muchos años, a medida que la actual epidemia de 

obesidad y diabetes ha llevado a más diabetes tipo 2 en mujeres (Ágreda 

García Javier, 2017). 

 

La DMT2 se presenta en personas con grados variables de resistencia a la 

insulina, pero se requiere también que exista una deficiencia en la producción 

de insulina que puede o no ser predominante, ambos fenómenos deben estar 

presentes en algún momento para que se eleve la glucemia, aunque no existen 

marcadores clínicos que indiquen con precisión cuál de los dos defectos 

primarios predomina en cada paciente, el exceso de peso sugiere la presencia 

de resistencia a la insulina y signos clínicos como la acantosis nigricans, 

mientras que la pérdida de peso sugiere una reducción progresiva en la 
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producción de insulina, este tipo de diabetes se presenta principalmente en los 

adultos, pero cada vez se observa con mayor frecuencia en niños y 

adolescentes con sobrepeso y obesidad (Ágreda García Javier, 2017). 

 

La DMT2 se puede subdividir según su mecanismo fisiopatológico en * Mayor 

insulinorresistencia con deficiencia relativa de insulina, *Mayor defecto 

insulinosecretor con o sin resistencia a la insulina (Ágreda García Javier, 2017). 

 

Si bien la mayor parte de los pacientes logra un control metabólico adecuado 

mediante adopción de estilos de vida saludables práctica regular de actividad 

física y plan de alimentación y antidiabéticos orales, durante el transcurso de la 

enfermedad un porcentaje variable de pacientes puede requerir insulina para 

lograr dicho control1, las enfermedades crónicas no transmisibles ECNT 

explican más del 65 por ciento de las muertes, y nuestro país ha comenzado 

hace tiempo el proceso de transición epidemiológica dentro de las ECNT, las 

enfermedades cardiovasculares explican una gran proporción de la mortalidad 

(Ágreda García Javier, 2017). 

 

Índice HOMA 

El índice HOMA presenta un patrón evolutivo similar al de la insulina y el 

péptido C, con diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes 

grupos a partir de (p < 0,001), después de los estadios prepuberales, el índice 

HOMA se correlaciona positivamente con la insulina (r = 0,993), péptido C (r = 

0,883) y la glucosa (r = 0,607) y negativamente con índice QUICKI (r = 0,706). 
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Ilustración 2 índice HOMA establecidos a géneros 

 

Ilustración 3  Parámetros bioquímicos, metabólicos y funcionales 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

METODOLOGÍA 

 

El presente estudio se llevó a cabo mediante la realización de encuestas, 

entrevistas individuales y colectivas, en las cuales se les explicó los objetivos 

del estudio, los beneficios y responsabilidades que adquieren al acceder a 

participar en este, se explicará el carácter voluntario de la participación y el 

derecho que tienen de retirarse en cualquier etapa del estudio. Igualmente, se 

les asegurará la confidencialidad de los datos personales que declaren en la 

encuesta que se les aplicará, según consta en los instrumentos de 

consentimiento informado y la planilla de registro de datos.  

 

A continuación, se efectúa la entrega la carta de consentimiento informado para 

ser firmada, por los que decidan participar voluntariamente, a medida que 

entreguen esta, se les citará para realizar las pruebas de laboratorio, los 

integrantes serán citados al laboratorio en tres ocasiones. Se seleccionarán 60 

jóvenes, a los que se les informó el cronograma de visita para la medición de 

las variables de estudio, en la primera cita, se medirán las cifras de PAS 

*presión arterial sistólica* y PAD *presión arterial diastólica*, estatura, el peso 

corporal, la circunferencia de la cintura *CC*, la circunferencia de la Ca *CCa*.  

 

A partir de estos datos, se calculará: área corporal, IMC y relación 

circunferencia/cadera *ICCa* y cintura/estatura *ICE*, en la segunda cita, se 
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medirá la *Presión arterial sistólica* PAS y la *Presión arterial diastólica* PAD y 

se le extraerá 10 mL de sangre, por venopunción. 

 

Mediante análisis estadístico de la distribución de los valores promedio de: CC, 

CCa, ICCa e ICT, se establecerán los valores o intervalos de referencia para 

estos indicadores antropométricos en la muestra población adulta joven 

estudiada.  

 

Técnica: Método indirecto: Insulina plasmática en ayuno  

 

METODOLOGÍA APLICADA 

TÉCNICA DE ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO  

Es un ensayo inmuno-enzimático doble que se efectúa en los pocillos de 

prueba ST AIA-PACK IRI, la insulina presente en la muestra problema se une 

al anticuerpo monoclonal inmovilizado en micro esferas magnéticas y el 

anticuerpo monoclonal marcado que se puede utilizar en forma integrada en la 

enzima ST AIA PACK IRI. Las microesferas magnéticas se lavan para eliminan 

los anticuerpos monoclonales marcados con enzima no unidas y después se 

incuban en un sustrato fuorogénico 4-metilumtelferil fostato (4MUP). La 

cantidad de anticuerpo monoclonal marcado con enzima que se une a las 

microesferas es una proporción adecuada para la concentración del IRi de la 

muestra problema, con una curva estándar con la que se determinan las 

concentraciones de muestra no conocidas. (TOSOCH CORPORATION, 2014) 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

 

Se filtró una cifra considerable de 60 pacientes, escogidos en la facultad de 

Ciencias Químicas a nivel de 10mo semestre del ciclo 2018, que ingresaron a 

la toma de muestra para determinación de niveles de insulina a partir de 

recolección de datos entre ellas abarcan: 

-Medidas antropométricas: 

-Medidas básicas: Peso, Talla, Perímetros (cm): Brazo Relajado, Brazo 

Flexionado en Tensión, Antebrazo, Cintura (mínima), Caderas (máxima), Muslo 

(superior), Muslo (medial), Pantorrilla (máxima). Pliegues cutáneos (mm) con 

lipocalibres: Tríceps, Subescapular, Supraespinal, Abdominal, Muslo (medial), 

Pantorrilla. Calculo de Bioimpedancia con sensores para los pies. 

-Encuesta (hábitos alimenticios) 

-Toma de muestra (tubos al vacío) 

-Análisis del suero sanguíneo (pruebas posteriores de glucemia, hormonas de 

insulina y hemoglobina). 

 

3.1.1. Lugar de Investigación 

 

La investigación con estudio de caso, se realizó en la Universidad de 

Guayaquil, en el HOSPITAL FELICÍSIMO ROJAS de la Municipalidad de 

Guayaquil. 

 



 
 

 

 41 

 3.1.2. Período de investigación 

 

En los meses de marzo a junio del 2018. 

 

3.1.3.2.  Recursos físicos 

 

Tabla 3 Clasificación de materiales a usar durante el proceso (Autoras 2018) 
 

  

Insumos Electrónicos 

y Documentación 
Insumos médicos Insumos médicos 

-Computador digital  

-Impresora 

-Termómetro 

-Resma de hojas A4  

-Cartuchos de tinta  

-Hielera térmica 

- Pilas térmicas. 

-Balanza digital (equipo 

para medir peso. 

TANITA TBF-300A 

Scale) 

 

 

 

-Tubo tapa lila 

anticoagulante 3 ML 

EDTA K2 BD Vacutainer 

-Tubo tapa roja activador 

de coagulo 10ML BD 

Vacutainer 

-Campana de extracción 

al vacío o soporte BD 

Vacutainer 

-Tubo tapa lila 

anticoagulante 3 ML 

EDTA K2 BD Vacutainer 

-Tubo tapa roja activador 

de coagulo 10ML BD 

Vacutainer 

-Campana de extracción 

al vacío o soporte BD 

Vacutainer 

-Caja de Curitas 

-Funda de algodón 

Alcohol de 70° 

-Torniquete 

-Aguja de seguridad BD 

Vacutainer 

-Gradilla metálica porta tubos 

de ensayo (20 

-Guardián de cortopunzantes  

-Equipos de protección 

personal (cofias, mandil, 

guantes, zapatos cerrados, 

etc) 

-Tallímetro (equipo para 

medición de talla) 
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3.1.4 Universo 

 

Lo conformaron 120 individuos los cuales estaban distribuidos entre la 

Universidad de Guayaquil.  

 

3.1.5   Muestra 

 

Comprende a 60 individuos adultos con edades comprendidas entre 18 a 25 

años; estimada con un nivel de confianza del 95% y un error de muestreo (d) 

del 5%; mediante la siguiente formula estadística.  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

 

 

3.2      MÉTODOS 

 

3.2.1   Tipo de investigación  

 

Estudio descriptivo – estadístico 

 

 3.2.2   Diseño de investigación  

 

No experimental. 
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3.2.3   Técnica de la investigación  

 

 Se seleccionaron 60 estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas de 

la Universidad de Guayaquil, como muestra de ambos sexos de 18 a 25 

años, a los que se les comunicó previamente el cronograma de visitas y 

tiempos para las mediciones de las variables de estudio. 

 Se les realizo encuesta a cada uno de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, con el propósito de 

recoger una fuente de datos, calidad de vida, estado de salud, edad, 

peso, altura, talla, presión arterial, hábitos alimenticios, factor hereditario 

y alergias. 

 En planes de confidencialidad de los datos que se declararon en la 

encuesta, según consta en los instrumentos de consentimiento 

informado y la planilla de registro de datos, se direccionó el estudio de 

caso. 

 En la primera convocatoria de pacientes se evaluó y registró: Presión 

Arterial Sistólica (PAS) y Presión Arterial Diastólica (PAD), la estatura y 

peso. A partir de estos datos, se calculó: IMC y la relación de los valores 

de referencia de los parámetros bioquímicos a realizar en la extracción 

de sangre. 

 En la segunda cita se midió y registró la Presión Arterial correspondiente 

de cada paciente y se extrajo 10 mL de sangre por venopunción. 

 La tercera cita se midió y registró la Presión Arterial, como consecuente 

se determinó el promedio estadístico de la distribución de las presiones 

de los 3 días consecutivos. 
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 Se obtiene las muestras de sangre, recolectadas mediante el sistema al 

vacío BD Vacutainer, con previo ayuno de preferencia a un periodo de 9 

a 12 horas entre un horario de las 08:00 am. a 10:00 am. y trasladadas 

directamente al Hospital para el respectivo análisis de muestras. 

 

Criterios para la clasificación de la población:  

- Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

de Guayaquil que firmaron la carta de consentimiento informado. 

- Se descartaron aquellos individuos cuyas edades eran menores de 

18 años y mayores de 25 años. 

- Individuos que no consumieron bebidas alcohólicas, ni alimentos con 

alto contenido de grasas, ni fumaran mínimo 72 horas antes de la 

toma de muestra ni durante la realización de sus exámenes. 

- Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

de Guayaquil que no hayan sido medicamentados semanas previas a 

la toma de sangre.  

- Diagnóstico de Diabetes Mellitus 2 (DM2), Hipertensión Arterial 

(HTA), Enfermedades Cardiovasculares (ECV) o cáncer. 

Se realiza por documentación en Software de Microsoft Excel el análisis de 

datos y tratamientos estadísticos de los resultados, con ayuda de tablas y 

gráficos que dividen a las variables denominados categorías, establecidas en 

parámetros a  manera cualitativa, la finalidad de este análisis es realizar 

comparaciones entre categorías y evidenciar si gráficamente existen diferencia 

entre estas en torno a la variable con la que se está cuantificando con propósito 

de la investigación .  
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3.2.3.1   Diagrama de flujo de actividades realizadas 

 

 

  

Individuos como 
muestra inicial

Encuesta de habitos 
alimenticios.

Variantes biológicas, 
demográficas.

planificacion de 
convocatoria de 
pacientes.

establecer criterios de 
investigacion y 
exclusión.

Recolección de muestra 
de sangre.

Determinación de 
insulina en suero

Estimación de 
resultados de la muestra

Prevalencia  de personas 
con mayor indice de 
riesgo.

análisis estadístico de 
resultados
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ANALISIS DE DATOS 
 

1.1 RESULTADOS 

 

El carácter de grupo de estudio, se sitúa la acción de insulina en investigación, 

al reclasificar la información obtenida tomando en consideración: sexo, edad, 

peso, talla, índice de masa corporal (IMC) respuestas afirmativas o negativas 

de las preguntas de la encuesta sobre frecuencia de alimentos, azucares y 

bebidas consumibles. 

Los resultados hallados en los 60 adultos jóvenes que conformaron la muestra 

se presentan a continuación en los gráficos. 

 

Tabla IV. Estudio del grupo de estudio por sexo 

 SEXO Pacientes Porcentaje 

General Masculino 24 40% 

Femenino 36 60% 

 TOTAL 60 100% 
 

Gráfico I. Estudio del grupo de estudio por sexo   
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Tabla V. TABLA DE INDICE DE MASA CORPORAL 

CATEGORIA IMC RIESGO 

   

BAJO PESO < 18,5 MUY BAJO 

   

NORMAL 18,5 - 24,9 BAJO 

   

SOBREPESO 25,0 - 29,9 MODERADO 

   

OBESIDAD ³ 30,0   

   

OBESIDAD I 30 - 34,9 ALTO 

   

OBESIDAD II 35 - 39,9  MUY ALTO 

   

OBESIDAD III ³ 40,0 EXTREMO 
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Ilustración 0-I Datos obtenidos del estudio (Autoras,2018) 
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Ilustración 0-II Datos obtenidos del estudio (Autoras,2018) 
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Ilustración 0-III Datos obtenidos del estudio (Autoras,2018) 
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Ilustración 0-IV.Datos del estudio (Autoras,2018)  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

A
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A
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J
U

N
IO

 

J
U
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IO

 

A
G
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T
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S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

Completar Marco Teórico        

Revisión del esquema del trabajo        

Definición de versiones bibliográficas        

1. Elaboración de encuestas         

Revisión de encuestas        

Ejecución de encuestas en estudiantes (muestra)        

2. Toma de medidas antropométricas         

Talla, peso, índice de masa corporal y pliegues        

Toma de presión arterial – resultado en 3 días seguidos        

Toma de muestra sanguínea         

Revisión - Análisis e interpretación de resultados          

3. Elaboración de la primera versión de documento tesis        

Ingresar Marco Metodológico         

Completar hasta resultados y discusión        

Completar tablas y anexos          

4. Revisión de documento tesis por revisor        

Acuerdos y presentación de la versión final de doc. tesis        

5. Revisión – trabajo de titulación         

Ingreso de calificaciones        1-3 

Sustentación       04-
19  
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

  

Los exámenes a los pacientes universitarios, estarán bajo el presupuesto de 

las alumnas Espinoza Martínez Angie Elizabeth, Sorroza Contreras Erika 

Paola, el mismo que será desglosado a medida que se realicen las 

determinaciones bioquímicas respectivas. 

 

Además, se solicitará a la Facultad de Ciencias Químicas, la autorización y el 

uso de los laboratorios respectivos, en el HOSPITAL FELICÍSIMO ROJAS de la 

Municipalidad de Guayaquil. 
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Instalaciones  Servicio  Especifica

ciones  

Canti

dad  

Valor 

c/u 

Total  Proveedor  

Facultad de 

Ciencias Químicas 

Resmas papel 

bong 

Hojas A4 3 4.00 12.00 Autofinanciado 

Facultad de 

Ciencias Químicas 

Plumas  Azules  

Negras  

2 

2 

0.50 

0.50 

1.00 

1.00 

Autofinanciado 

Facultad de 

Ciencias Químicas 

Lápiz  0.4 2 0.65 1.30 Autofinanciado 

Facultad de 

Ciencias Químicas 

Borrador  Cuadrado  2 0.25 0.50 Autofinanciado 

Facultad de 

Ciencias Químicas 

Cinta métrica  Graduada 

en Cm  

2 2.80 3.60 Autofinanciado 

Facultad de 

Ciencias Químicas 

Balanza  Graduada 

en Lb-Kg 

1 80.00 80.00 Autofinanciado 

Facultad de 

Ciencias Químicas 

Marcador de Cd Rojo  

Azul 

Negro  

1 

1 

1 

 

0.90 

 

2.70 

Autofinanciado 

Facultad de 

Ciencias Químicas 

Jeringas 

Tubos de ensayo 

Gradilla 

Caja x 100 

100x160 

10x10 

1 

1 

1 

3.00 

11.50 

9.00 

3.00 

11.50 

9.00 

Autofinanciado 

Facultad de 

Ciencias Químicas 

Algodón   Paquete  1 1.00 1.00 Autofinanciado 

Facultad de 

Ciencias Químicas 

Alcohol  Galón  2 5.00 10.00 Autofinanciado 

Facultad de 

Ciencias Químicas 

Cajas de curitas  Redondas  1 2.50 2.50 Autofinanciado 

Facultad de 

Ciencias Químicas 

Pruebas 

Triglicéridos 

Colesterol 

Glucosa  

Parámetros y 

derivados 

  

3 

 

4 

 

4 

 

10.00 

 

14.00 

 

15.00 

 

30.00 

 

56.00 

 

60.00 

Autofinanciado 

 

 

Autofinanciado 

 

Autofinanciado 

Facultad de 

Ciencias Químicas 

     Autofinanciado 

Facultad de 

Ciencias Químicas 

Hielera de 

espumaflón  

Mediana  3 5.00 15.00 Autofinanciado 

Facultad de 

Ciencias Químicas 

     Autofinanciado 

TOTAL 300.10 Autofinanciado 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

4.2. CONCLUSIONES 

 

En propósito hacia el estudio de investigación, el trabajo precede a evidenciar 

con factores internos y externos desde el inicio de análisis con la entrega de 

resultados y con valores establecidos en pacientes, que determinan la 

presencia de sobrepeso u obesidad abdominal con decadencia hormonal, 

pauta crucial relacionada con Diabetes, datos que resultaron de fácil 

identificación a partir de valores antropométricos, índice de masa corporal 

(IMC), presión, hábitos alimenticios en circunstancias de un desorden de 

ingestión alimenticia, acompañado de inactividad física reflejado en el cuerpo 

humano. 

 

Por medio de valores de insulina en una muestra de 60 adultos jóvenes se 

realizó un estudio del mecanismo metabólico, evaluando la presencia de 

insulina relacionada al desarrollo de la Diabetes mellitus II por presencia de 

factores de implicados, entre ellos el índice de glucosa basal en sangre, la 

interacción de hemoglobina glicosilada encaminaos por hábitos físicos 

alimenticios o metabólicos fuera de lo normal en la vida cotidiana de todo ser 

humano. 
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A través de análisis hormonal de insulina, en comparación de glucemia basal y 

hábitos alimenticios participa un valor de 16% mayor en hombres que en 

mujeres para clasificar mediante colaboración de análisis a través del valor de 

insulina método inmunoenzimatico arrojado dentro del valor de 5 mg/dL  a 10 

son los pacientes con el estudio de caso particular para nuestra investigación 

estableciendo que los factores que más influyen en causa de insulina en 

disminución son riesgo de enfermedades correlacionadas acompañada de una 

alimentación inadecuada. 

 

En la muestra de personas sin bajo peso ni obesidad, el índice de análisis de 

HOMA correspondió, de acuerdo al criterio de distribución, establecería valores 

de HOMA-IR iguales o mayores. con CC de riesgo mostró valores 

significativamente mayores de HOMA para los sujetos con CC de riesgo, 

dictando a los factores de riesgo como obesidad sobrepeso y la misma 

enfermedad de Diabetes mellitus tipo 2, mientras que el parámetro de insulina 

se encuentra estrechamente ligado a complejos de hemoglobina y triglicéridos 

para el previo desarrollo de la enfermedad como tal estricta y degenerativa. 

 

4.4 RECOMENDACIONES 

 

 Empezar con la ingesta de alimentos que ayuden con un equilibrio de 

glucemia basal para mejorar su alimentación controlando índices 

calóricos y glucémicos adecuados para logara una vida más saludable, 

logrando evitar una diabetes futura y en el caso de ya lidiar con la 
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enfermedad aprender a controlar sus acciones metabólicas con mezcla 

de actividad física. 

 

   Reducir a un valor nulo las bebidas alcohólicas, azucaradas, así como 

reducir el consumo de grasa saturada en los alimentos, en su caso 

obtener o proporcionarse de jugos naturales, llegar a la satisfacción 

gustativa con el simple azúcar que ya poseen los alimentos y en 

cualquier caso sustituir la azúcar químicamente tratada. 

 

 Ayudar a mantenerse más saludables con ayuda de ejercicios 

periódicamente para evitar que en su momento que genere valores 

dispuestos a alteración de parámetros de colesterol triglicéridos u 

hormonas ya que relacionando toda una alteración metabólica conlleva a 

otra, ayudando al metabolismo liberarse mejor del exceso de cargas 

alimentarias con planificación de actividad física. 

 

  Ayudar con chequeos médicos sobre pruebas antropométricas y 

análisis rutinarios sanguíneos ya que es evidente que situaciones que 

pocas veces no son notables, un sencillo análisis sanguíneo lo revelaría 

en su defecto con la elevación de algún parámetro de análisis o 

correlación de ellos en caso diabetes valor hormonal, de glucosa y 

colesterol.  
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ANEXOS 

 

 

Ilustración 0-I. Estructura básica de insulina. Health & Medicine, 2017 

 

 

Ilustración 0-II. Metabolismo de los Glucosa. Healthcare & Medical Dr 

Mercola.2016 
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Ilustración 0-III.Regulación de azúcar en Sangre (Alex Cruz, Enero 2017) 

 

Ilustración 0-IV. Receptores participantes en Resistencia de insulina 

(National Institutes of Health, 2016) 
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Ilustración 0-V. Recolección de datos: medidas antropométricas, 

encuesta etc. (Autoras,2018) 

  

      

Ilustración 0-VI. Recolección de datos: encuesta, medidas 

antropométricas, etc. (Autoras,2018) 
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 62 

 

Ilustración 0-VII. Informe del Consentimiento Informado (Autoras,2018) 
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Ilustración 0-VIII. Informe del Consentimiento Informado (Autoras,2018) 
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Ilustración 0-IX. Informe del Consentimiento Informado (Autoras,2018) 
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Ilustración 0-X. Hoja de Medidas Antropométricas (Autoras,2018) 
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Ilustración 0-XI. Encuesta de Frecuencia De Comidas (Autoras,2018) 
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Ilustración 0-XII. Protocolo de Preparación del Paciente (Autoras,2018) 
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Ilustración 0-XIII. Formulario de Solicitud de Exámenes (Autoras,2018) 
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Ilustración 0-XIV. Formulario: Registro y codificación para la recepción 

de Muestra (Autoras,2018) 
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Ilustración 0-XV. Formulario: Registro de Rechazo de Muestra (Autoras,2018) 
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   Ilustración 16 INGESO AL LABORATORIO PARA ANALISIS DE MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 ANALISIS DE MUESTRA    Ilustración 18 ANALISIS DE MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 ANALISIS EN EQUIPO    Ilustración 20 ANALISIS EN EQUIPO   
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Ilustración 21 LECTURA DE ANALISIS    Ilustración 22 LECTURA DE ANALISIS 
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