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RESUMEN
Actualmente el estilo de vida de la población adulta joven se encuentra
constituido por dietas desequilibradas, ingesta de alimentos con alto contenido
en grasas saturadas y carbohidratos. Dentro de la rutina diaria se manifiesta
una carencia de actividades físicas y además el consumo excesivo de bebidas
alcohólicas, al no ser controlados estos factores se origina un síndrome
metabólico el cual desencadenará enfermedades crónicas, como la diabetes
mellitus, hipertensión, patologías cerebrovasculares y del corazón. El objetivo
del presente trabajo es evaluar la resistencia a la insulina como factor de riesgo
en el síndrome metabólico en adultos jóvenes de la ciudad de Guayaquil,
Ecuador. Para lo cual se determinó la concentración de la hormona insulina en
las muestras de sangre obtenidas de los pacientes, de lo cual se evidencio un
50,5% de resistencia a la insulina, porcentaje del cual el 40,6% corresponde al
sexo femenino y el 9,9% abarca el sexo masculino. Se sugiere controles
médicos periódicos en forma de prevención, como también una dieta nutritiva,
mantener la vida sedentaria fuera de la rutina diaria, logrando así incorporar
actividades físicas y con más movimiento corporal. A las instituciones de salud
hacer públicos este tipo de estudios para una concientización sobre cómo
mejorar la calidad de vida.
Palabras clave: dieta, hipertensión, diabetes mellitus, sedentaria, resistencia a la
insulina.

ABSTRACT
Currently the lifestyle of the young adult population is constituted by
unbalanced diets, intake of foods high in saturated fat and carbohydrates.
Within the daily routine there is a lack of physical activities and also the
excessive consumption of alcoholic beverages, as these factors are not
controlled, a metabolic syndrome is generated which will trigger chronic
diseases, such as diabetes mellitus, hypertension, cerebrovascular and heart
diseases. The objective of this work is to evaluate insulin resistance as a risk
factor in metabolic syndrome in young adults in the city of Guayaquil, Ecuador.
For which the concentration of the hormone insulin in the blood samples
obtained from the patients was determined, of which 50.5% of insulin resistance
was evidenced, a percentage of which 40.6% corresponds to the female sex
and 9.9% cover the male sex. Periodic medical checks are suggested in the
form of prevention, as well as a nutritious diet, keeping sedentary life out of the
daily routine, thus managing to incorporate physical activities and with more
body movement. To the health institutions to make public this type of studies for
an awareness on how to improve the quality of life.
Keywords: diet, hypertension, diabetes mellitus, sedentary, insulin resistance.

INTRODUCCIÓN
Investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Salud Pública y el INEC
en Ecuador, en el 2016, determinan a la Diabetes Mellitus como la tercera
causa de mortalidad del país, afectando con prevalencia al sexo femenino.
Estos porcentajes publicados por dichas instituciones han ido en ascenso al
pasar de los años, lo que quiere decir que los malos hábitos de alimentación y
sedentarismo en la población se mantienen y empeora (1).
La resistencia a la insulina como factor de riesgo para el desarrollo de
síndrome metabólico ha sido relacionada con el sobrepeso, obesidad e
hipertensión, factores que pueden ser medidos y analizados para prevenir el
desarrollo de enfermedades no trasmisibles.
Los

adultos

jóvenes

generalmente

manifiestan

estilos

de

vida

desequilibrados y dietas pobres en valor nutritivo, lo cual lo hace un periodo
llamativo para realizar la investigación; en Quito un estudio realizado por la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el 2016 evidenció que el 28,5%
de los adolescentes en áreas urbanas de la ciudad presentan resistencia a la
hormona insulina (2).
El proyecto tiene la finalidad de obtener los valores de insulina y relacionarlo
directamente con la población adulta joven, destacando una prevalencia. Con
el uso de las encuestas se podrá obtener información del estilo de vida de los
involucrados, además las mediciones antropométricas proporcionan datos de
los parámetros necesarios para el diagnóstico de un posible síndrome
metabólico.
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CAPÍTULO I: PROBLEMA
I.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Visualizando datos publicados por el INEC en el 2014, de una encuesta
realizada en diferentes provincias del país, reportan que la prevalencia de
síndrome metabólico en la población de 10 a 59 años es de 27.0%. Detectan
un porcentaje de 50.5% en edades de 50 a 59 años, siendo este el más alto
porcentaje evidenciado, 46.1% en edades de 40 a 49 años y 35.8% en edades
de 30 a 39 años. En el sexo femenino la prevalencia de SM general es 29.2% y
el sexo masculino 25.2% (3).
Las estadísticas de mortalidad en el Ecuador del 2011 presentan que
patologías crónicas como la diabetes mellitus, hipertensión, enfermedades
cerebrovasculares y del corazón posesionan las primeras causas de mortalidad
en el país, representando un 23.72% de todas las muertes reportadas, según el
INEC 2011 (4).
Actualmente en el estilo de vida de los jóvenes adultos, existe falta de
ejercicio físico y los patrones dietarios han cambiado drásticamente, las rutinas
largas laborales, el uso de la tecnología para simplificar diferentes tipos de
actividades son ejemplos de directrices que involuntariamente obligan al
consumo de comida rápida, la cual equivale a la ingesta excesiva de
carbohidratos, grasas y azúcar, desórdenes alimenticios, vida sedentaria y el
consumo de alcohol contribuyen directamente al incremento de la prevalencia
de los factores de riesgo para adquirir síndrome metabólico.
I.1.2 Formulación del problema

¿Padecen los adultos jóvenes resistencia a la insulina?
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I.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
Patologías

como

diabetes

mellitus,

hipertensión,

enfermedades

cerebrovasculares y del corazón, tienen características en común que son
detectables, parámetros como los niveles de insulina, HDL colesterol, presión
arterial, triglicéridos se pueden determinar mediante un análisis de laboratorio
lo cual permite su pronta detección, evitando así la disminución de la calidad de
vida de la población y reduciendo porcentajes de mortalidad relacionados con
un SM.
Mediante este análisis se pretende identificar la frecuencia en la prevalencia
de insulina como factor de riesgo para SM en la población adulta joven,
obteniendo los resultados de este parámetro permitiríamos detectar a tiempo
enfermedades crónicas relacionadas íntimamente con la hormona insulina,
como la diabetes mellitus tipo I y tipo II, diabetes gestacional y la hipoglucemia.
Además, la etapa en la que se encuentra un adulto joven es un período de
vida particularmente atractivo, el cual genera la motivación de estudiar la
resistencia a la insulina debido a la extensa serie de cambios hormonales y
fisiológicos presentes en esta etapa, los mismos que presentan un impacto
significativo en el metabolismo de estas personas.
En este sentido, por ser esta enfermedad un fenómeno de origen
multifactorial, la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado un trabajo
de orientación hacia la preservación de la salud, a través del cumplimiento de
metas que justifican el desarrollo de planes y programas en función de
mantener la vigilancia mundial e informar a las personas sobre los controles
necesarios para prevenir estas enfermedades y controlar su evolución en el
tiempo. Promoviendo así a la concienciación sobre una alimentación
equilibrada y a incrementar la actividad física en la rutina de los adultos
jóvenes.
Bajo este panorama, las investigaciones que se desarrollan con este
enfoque justifican suficientemente la razón de llevarlas a cabo, puesto que el
tema de la salud y sus medidas de control no es asunto solo del Estado,
involucra a todos los que de alguna manera pueden coadyuvar a la mejora de
la calidad de vida de los ciudadanos, tales como organizaciones sociales,
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instituciones de educación superior, institutos de investigación y sociedad civil
en general, impartiendo y haciendo de estos estudios un tema público.
I.3 HIPÓTESIS
Existe una prevalencia a la resistencia de insulina en la población joven
adulta
I.4 OBJETIVOS
I.4.1 Objetivo general
Determinar el índice HOMA como un predictor de riesgo en el diagnóstico de
síndrome metabólico en adultos jóvenes
I.4.2 Objetivos específicos


Cuantificar los niveles de insulina de los pacientes adultos jóvenes



Relacionar el estilo de vida y las medidas antropométricas con los

niveles de insulina en los adultos jóvenes.
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I.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Tabla I. Definición Operacional de Variables

TIPO

Dependiente

VARIABLES

Síndrome
Metabólico

CONCEPTUALIZACIÓN

Agrupación de reacciones
metabólicas alteradas,
representa el conjunto de
sobrepeso, obesidad de
todos los niveles, colesterol
HDL, altas concentraciones
de triglicéridos, cuadros de
presión arterial elevados,
glucosa en la sangre y la
resistencia a la insulina

INDICADOR

Obesidad central:
PC > 102 cm en
hombres
> 88 cm en las
mujeres
Triglicéridos
≥150 mg/dl (1.69
mmol/l)

HDL colesterol
<40 mg/dl (1.04
mmol/l) en hombres
<50 mg/dl (1.29
mmol/l) en mujeres

Presión Arterial
≥130 mm Hg sistólica
y/o
≥85 mm Hg diastólica
Glucemia en ayunas
≥110 mg/dl (6,1
mmol/l) incluyendo
DM.

.

Independiente

Resistencia a la
Insulina

Incorrecta o la carencia
de comunicación que tiene
la hormona con sus
receptores selectivos. Las
alteraciones más
perjudiciales relacionadas
con la hormona son las que
se conectan con los
desniveles de la glucosa
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HOMA-%β=
[20*insulina
plasmática en
ayuno (µU/ ml)]
/
[glucosa
plasmática en
ayuno (mmol/L)
– 3.5]

Fuente: Autores (2019)

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
II.1. Antecedentes
Estudios desarrollados y publicados en el 2016, por la Universidad de Costa
Rica, referentes a la resistencia de insulina en niños de 6 a 9 años, concluyen
que no hay evidencia de poseer el factor de riesgo RS dentro de la población
designada, pese aquello si detectaron niños con problemas de obesidad y
casos de diabetes (5).
En Lima en el 2006, según la investigación realizada por Jaime Pajuelo y
colaboradores, en una población adolescente de 10 a 18 años que padece
sobrepeso y obesidad, manifestaron que el 14% de su grupo de estudio
presentan resistencia a la insulina en una edad prematura, concluyen que el
86% que no presenta el factor de riesgo RI, pudieron estar atravesando por
etapas iniciales del sobrepeso y obesidad (6).
El Dr. Gallo, analizó en su estudio la resistencia a la insulina y la relación
que existe con el funcionamiento cardiaco, seleccionó una población de adultos
jóvenes de 17 a 44 años, en los resultados se obtuvo el 25% de resistencia de
insulina, además al comparar los valores de RI con los índices de masa
corporal se destacó un 50% de la población con sobrepeso, afirma que los
problemas con el metabolismo de lípidos y glucosa son desfavorables para la
muestra en estudio (7) .
En el 2015, en la ciudad de Cuenca de nuestro país, un estudio de la
prevalencia de síndrome metabólico en estudiantes de 18 a 25 años determinó
que el 5% de los adultos jóvenes tiene prevalencia al SM y que el 26% de la
población de estudio tenía sobrepeso (8).
En el 2016 en Quito, por la Universidad Central fue publicada una
investigación la cual usa el índice HOMA como determinante para la resistencia
de insulina en pacientes no diabéticos de 30 a 60 años, los resultados fueron
que índice homeostático no es recomendable para la detección de Diabetes
Mellitus Tipo II, que los factores de riesgo como IMC, concentraciones de
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glucosa, peso no se relacionan directamente con la resistencia de insulina,
además que el HOMA-IR no tiene vínculo con los pacientes diabéticos (9).
El estudio dirigido por Fernando Aguirre, fue ejecutado en adolescentes de
11 a 13 años, estudiantes del Colegio Militar Teniente Hugo Ortiz de Guayaquil,
teniendo como objetivo principal la prevalencia y el análisis del síndrome
metabólico, 6,8% de la población estudiada cumple con los factores de riesgo,
incluso afirman que valores mayores a 3 del índice HOMA fue un indicador
presente en la mayoría de los cadetes (10).
II.2. Síndrome Metabólico
II.2.1 Historia y definición
Desde 1920 la relación entre los factores de riesgo para el desarrollo de
síndrome metabólico se dio a conocer por Kylin, en 1956 se estructuró los
argumentos al estudiar la grasa abdominal y los cuerpos con forma de
manzana, además de enlazar los vectores con los problemas cardiovasculares.
Reaven en el 1988, adicionó la resistencia de insulina y la hiperinsulemia como
factores

que

predominan

en

personas

con

obesidad,

hipertensión,

hiperlipidemia y diabetes mellitus tipo II, a estas dependencias reveladas se las
denomino Síndrome X, ya en 1998 la Organización Mundial de Salud decretó el
nombre de Síndrome Metabólico. En los años 2000 varias fundaciones e
instituciones de salud fueron solidificando y relacionando los demás factores de
riesgo como los triglicéridos, colesterol, perímetro abdominal y glucosa.
Se han postulado varias definiciones referentes al síndrome metabólico,
tratando de abarcar con todos los criterios fisiopatológicos que lo originan, en si
el síndrome metabólico está compuesto de reacciones metabólicas alteradas,
representa el conjunto de sobrepeso, obesidad de todos los niveles, colesterol
HDL, altas concentraciones de triglicéridos, cuadros de presión arterial
elevados, glucosa en la sangre y la resistencia a la insulina (11).
II.3. Factores componentes del síndrome metabólico
Lo que conforma un síndrome metabólico son factores clínicos que se han
desarrollado a través de los años, la unión de dichos elementos da origen al
SM. La Organización Mundial de la Salud (OMS), ATP-III: Adult Treatment
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Panel III, IDF International Diabetes Federation ha definido los criterios más
relevantes y repetitivos en las personas propensas adquirir el riesgo (11).

Tabla II. Factores Componentes del SM
Parámetro
Obesidad
abdominal

Triglicéridos
altos

cHDL bajo
PA elevada

Alteración en la
regulación de
la glucosa

Diagnóstico

IDF

ATP III-AHAALAD
NHLBI
Perímetro de
Perímetro de
Perímetro de
cintura
cintura
cintura
≥ 90cm en
>102cm en
≥ 94cm en
hombres y
hombres y
hombres (para
≥ 80cm en
≥ 88cm en
hispanos
mujeres
mujeres (para
>94cm) y >
Asia y
88cm en
Latinoamérica)
mujeres
> 150 mg/dl (o
≥ 150 mg/dl (o
> 150 mg/dl (o
en trata- miento
en trata- miento
en trata- miento
hipolipemiante
hipolipemiante
hipolipemiante
específico)
específico)
específico)
< 40mg/dl en hombres ó < 50 mg/dl en mujeres (ó en
tratamiento con efecto sobre cHDL)
PAS ≥130 S.S.
≥ 130/85 mm/Hg
PAS ≥130 mm
Hg y/o PAD ≥ 85
Hg y/o PAD ≥ 85
mm Hg
o en tratamiento
mm Hg
antihipertensivo
o en tratamiento
antihipertensivo
Glucemias
Glucemias
Glucemia
ayunas ≥100
ayunas ≥ 100
Anormal Ayunas,
mg/dL o DM2
mg/dL o en
Intolerancia a la
diagnosti- cada
tratamiento
glucosa o
previamente
para glucemia
Diabetes
elevada
Obesidad
3 de los 5
Obesidad
abdominal + 2
abdominal + 2
de los 4
de los 4
restantes
restantes

Fuente: ALAD (2010)
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II.3.1. Presión Arterial
La potencia que ejerce la sangre al transportarse en las paredes de las
arterias es lo que se ha denominado presión arterial, existen valores de
normales para estas presiones realizadas naturalmente por el cuerpo humano,
los cuales varían según las actividades que realice el individuo (12).
Este factor de riesgo está conectado con la resistencia de la insulina ya que
al padecer presión arterial elevada se alteran las concentraciones de sodio, se
estimula el normal funcionamiento del sistema nervioso y el estado
proinflamatorio (11) .
Tabla III. Valores Normales de PA según la ESH y ESC
PRESIÓN ARTERIAL

Óptima
<120/80 mmHg
Normal
120/80-129/84 mmHg
Normal Alta
130/85-139/89 mmHg
Hipertensión Grado 1
140-159/90-99 mmHg
Hipertensión Grado 2
160-179/100-109 mmHg
Hipertensión Grado 3
≥180/110 mmHg
Hipertensión Sistólica Aislada
≥140/<90 mmHg
Fuente: MANCIA G, DE BACKER G (2007)
II.3.2. Obesidad
La obesidad actualmente es un problema de salud común de varios países,
debido al exceso de consumo de grasas saturadas y carbohidratos, en nuestro
país se ha presentado casos de sobrepeso desde temprana edad, según datos
de la encuesta de salud y nutrición del 2011- 2013, dos de cada diez niños de
etapas preescolar presentaban sobrepeso u obesidad en el Ecuador, a su vez
2 de cada 3 ecuatorianos de edades de 19 a 59 años presentan casos de
sobrepeso u obesidad (13) .
La acumulación de energía en forma de grasa estacionada en el tejido
adiposo, ocasionado por el consumo descontrolado de calorías, las cuales no
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son quemadas mediante el desgaste de estas causando un daño a la salud del
ser humano, se le da el nombre de obesidad (14).
La obesidad se ha caracterizado por la determinación del Índice de Masa
Corporal, el cual se calcula dividiendo el peso el (Kg) por la estatura en (m)
cuadrados. La OMS ha publicado los valores referenciales los cuales clasifican
Clasificación de la OMS del estado nutricional de acuerdo con el Índice de
Masa Corporal
Clasificación
IMC (kg/m2)
Delgadez Severa
< 16
Delgadez Moderada
16,00 - 16,99
Delgadez No muy Pronunciada
17,00 - 18,49
Normal
18,50 - 24,99
Sobrepeso
≥ 25,00
Pre obeso
25,00 - 29,99
Obeso
≥ 30,00
Obeso Tipo I
30,00 - 34,99
Obeso Tipo II
35,00 - 39,99
Obeso Tipo III
≥ 40,00
a la población según el IMC de cada individuo (15).
Tabla IV. Valores Referenciales de IMC
Fuente: OMS (2018)
El papel de la obesidad en pacientes que padecen resistencia a la insulina
no siempre se relaciona, varios estudios han demostrado que la población
insulina resistente puede como no puede tener sobrepeso u obesidad.
II.3.3. Glucosa
Es una molécula de tipo orgánica, constituida por 6 átomos de Carbono, 12
átomos de Hidrogeno y 6 átomos de Oxígeno, con un peso atómico de 180,156
g/mol. Químicamente es un monosacárido con características cíclicas. Es una
hexosa, aldosa por contener un grupo aldehído en su estructura, tiene la
propiedad de formar cristales sólidos, es totalmente soluble en agua y de sabor
dulce (16) .
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Figura 1. Estructura química de la glucosa

Fuente: Zita (2019)
II.3.3.1 Función de la glucosa
La glucosa es muy fundamental para los seres humanos, cumple
características vitales como:


Proporciona energía, la degradación del monosacárido libera ATP o
adenosín-trifosfato, la cual es una molécula altamente energética.



Cumple propiedades de reserva y estructurales para los tejidos
celulares de los organismos vivos (16).

II.3.3.2 Metabolismo de la glucosa
Empieza con la ingesta o el consumo de carbohidratos, el 65% de la energía
que empleamos en el día a día es obtenida de los carbohidratos que están en
los alimentos que incluimos en nuestra dieta.
Ingesta: al momento de que ingerimos monosacáridos, disacáridos como la
lactosa, oligosacáridos, polisacáridos, almidones, y glucosa. En los libros de
nutrición comentan que 300 g de carbohidratos nos proporciona un 50% de
glucosa (17).
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Tabla V. Ingesta diaria de macronutrientes
NUTRIENTES

CARBOHIDRAT
OS

GRASAS
PROTEÍNAS

CANTIDAD
DIARIA

CONSTITUYENTES
PORCENTAJE EN PESO
Polisacáridos:
Almidón
65
Glucógeno
0,5
300 g
Disacáridos:
Sacarosa
25
Lactosa
6
Monosacáridos:
Fructuosa
3
Glucosa
3
Triacilgliceroles
94
100 g
Fosfolípidos
5
Colesterol
1
100 g
100
Fuente: Catalunya (2019)

Figura 2. Metabolismo de la glucosa

Fuente: Catalunya (2019)

 Digestión de carbohidratos: da inicio con las enzimas selectivas
que se encuentran de forma natural en la boca, específicamente en la
saliva llamada α-amilasa salival la cual hidroliza los enlaces α1-4 de
moléculas complejas como los polisacáridos, tales como los
12

almidones para así formar oligosacáridos. Las enzimas de la saliva no
son compatibles para hidrolizar los enlaces que tienen las amilasas y
el glicógeno. Por lo tanto, nos quedan las dextrinas, una vez que el
bolo alimenticio ha llegado al estómago, el metabolismo de los
carbohidratos se congela momentáneamente ya que el pH del
estómago inactivará a las enzimas salivales.

 Activación de la α-amilasa pancreática: al llegar al intestino
delgado el conjunto que proveniente del estómago con pH acido,
inmediatamente es neutralizado por sustancias como el bicarbonato
que segrega el órgano pancreático, en este momento la α-amilasa
pancreática entra en acción y prosigue el proceso de metabolización.

 Metabolización final de los carbohidratos: en esta parte el
trascurso

de

la

metabolización

lo

continúan

las

enzimas

proporcionadas por las mucosas del yeyuno, degradando los
disacáridos en monosacáridos (17).

 Absorción

de

monosacáridos:

una

vez

sintetizadas

las

macromoléculas en monómeros, moléculas más simples, estas serán
transportadas y absorbidas con ayuda de impulsos energéticos, la
glucosa requiere un consumo de ATP y la recepción de iones de
sodio para completar su absorción, sin embargo, hay biomoléculas
como la fructuosa que realiza este proceso sin necesidad del gasto
energético y sin el requerimiento de sodio, este transporte de
membrana se denomina transporte pasivo.

 La glucosa, galactosa y fructuosa se extraen de la mucosa de los
intestinos directamente hacia la circulación sanguínea por un modelo
de transportador llamado GLUT-2. La estructura de los tejidos
internos del organismo está constituida por fibras lo cual ayuda a la
filtración de sustancias (17).
La glucosa al oxidarse durante la metabolización logra liberar moléculas de
CO2, H2O y sustancias nitrogenadas, en el transcurso de la síntesis se crea
energía. Un cercano de 686 kilocalorías/mol, las cuales son utilizadas por las
células y cumple funciones como las de proteger al cuerpo de las temperaturas
externas.
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La energía que se obtiene se genera mediante la siguiente la reacción
química:
Figura 3. Reacción fuente de energía

Fuente: Wikipedia (2018)
Un mol de glucosa se oxida con 6 moles de O2 del cual se tiene un resultado
de 2870 kilojulios, al quemarse la glucosa que se ha obtenido posteriormente
se mide en calorímetros. En el ser humano los procesos bioquímicos de la
glucosa son de vital importancia ya que interviene como impulsadora en todas
las transformaciones celulares que requieran fuerza (18).
II.3.3.3 Coordinadores de las reacciones metabólicas
Los mediadores metabólicos cumplen objetivos de asegurarse que los
productos provenientes de la oxidación de la glucosa sean direccionados a
relacionarse con las necesidades y requerimientos de las células. Esto es hace
posible gracias a la interacción de señales controladas por sustancias como las
hormonas como la insulina, neurotransmisores y la presencia de nutrientes
(18).
Glucagón: hormona producida por las células alfa en el páncreas, se
encarga de las concentraciones de glucosa y almidón que se encuentran en el
hígado almacenado, las cuales están en forma de glucógeno, durante el declive
de glucosa en el torrente sanguíneo, el páncreas empieza la producción de
glucagón el cual hormonalmente emite señales al órgano encargado, el hígado.
Para que así se origine la conversión del glucógeno almacenado en glucosa
para que posteriormente sea liberado en la sangre. Según estudios se ha
detectado que el glucagón es sintetizado y liberado durante las noches y
durante la deglución de alimentos. Existen otras posibles fuentes de glucosa,
por ejemplo, las proteínas, la hormona del glucagón estimula a la
gluconeogénesis, proceso por el cual se realiza este tipo de transformaciones.
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Las grasas también pueden ser una fuente de energía en caso de no existir
ingesta de glucosa, el glucagón se encargará de la utilización de estas (19).

Figura 4. Glucagón en el hígado
Fuente: Nolte Kennedy (2019)
Gluconeogénesis: es una ruta alterna de síntesis de glucosa usando el
piruvato como molécula de origen, es por esto por lo que se relacionan las
reacciones de la gluconeogénesis con las rutas del glucolisis. Mediante el
desarrollo anabólico y el alto consumo de ATP con NADH + H+. Además,
mediante esta ruta la síntesis de glucosa puede desarrollarse a partir de
aminoácidos o hidratos de carbono (20).

Figura 5. Interacciones Glucolisis y Gluconeogénesis
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Fuente: Feduchi, Blasco (2014)
II.4. Insulina
Es un polipéptido, constituido por 51 aminoácidos, de un peso atómico de
5808 DA. La insulina se manifiesta en tejidos de varios órganos receptores,
actúa en los músculos estriados, en las membranas del hígado, los tejidos
adiposos y grasos. A diferencia del glucagón la insulina estimula el uso
energético a partir de la glucosa y no de materia grasa (19).
II.4.1 Secreción de la hormona insulina
Las células β de los islotes del páncreas segregan la hormona insulina de
manera natural, este proceso se elabora en el retículo endoplasmático, la
sustancia es guardada por vesículas en el aparato de Golgi, luego es
desplegada en péptidos aminos terminal B que se mantienen juntos por
enlaces de disulfuro a péptidos carboxiterminal A. La insulina actúa como un
gran estimulante en las rutas metabólicas como la lipogénesis, lipólisis, facilita
los medios de transporte de aminoácidos en el interior de la célula. Además,
incrementa la síntesis de ADN y la división celular. La cantidad de insulina va a
depender de la concentración de glucosa, un aumento de los niveles de
glucosa dirige directamente a un incremento de producción de insulina, lo cual
ocasiona la limitación de electrolitos como el potasio. La hormona ya
sintetizada es conducida de inmediato al hígado, esto es efectuado como
respuesta al llamado de los receptores selectivos de insulina. El receptor de la
insulina es un heterotetrámero, las uniones son específicos eventos de
fosforilación (21).
II.4.2 Acción de la insulina


En el hígado principalmente aumenta y origina la estimulación de la
producción de la glucocinasa, la cual será directamente usada por la
glucosa en su introducción a la sangre. A su vez esta sustancia aporta
energía en la ruta metabólica del glucolisis, la insulina es vector de
varias reacciones bioquímicas como la creación del glucógeno,
disminuye la síntesis y el desarrollo de la gluconeogénesis. Facilita la
degradación de las proteínas y lípidos.



En los tejidos musculares, permite la introducción de glucosa, aporta la
absorción de aminoácidos y proteínas en las células del tejido muscular.
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Colabora a la recepción de cuerpos cetónicos, bombea electrolitos en el
musculo Na+/K+.


Dentro del tejido adiposo proporciona la degradación de triglicéridos y
limita la lipolisis, logrando la acumulación de adipocitos (19).

II.5. Resistencia a la insulina

Figura 6. Resistencia a la Insulina
Fuente: Melián (2018)

La resistencia de insulina es la incorrecta o la carencia de comunicación que
tiene la hormona con sus receptores selectivos. Las alteraciones más
perjudiciales relacionadas con la hormona son las que se conectan con los
desniveles de la glucosa. La RI es un factor comúnmente vinculado con la
Diabetes Tipo II, también se ha relacionado con un alto número de casos de
personas que adquieren y desarrollan síndrome metabólico. El riesgo de sufrir
resistencia a la insulina se asocia por lo general con alteraciones metabólicas
como la obesidad y la hiperlipidemia (21).
La RI se ha definido como la poca capacidad del cuerpo humano para
reaccionar a las cantidades de insulina sintetizadas por el páncreas. Debido a
esto la glucosa se queda sin medio de transporte y esto genera la precipitación
del monosacárido. Hay diferentes inconvenientes con la asimilación de la
insulina, los vinculados con la Diabetes Mellitus Tipo II, en primera instancia se
acumula la glucosa en la sangre lo que se denomina como hiperglucemia. En
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ciertas ocasiones el cuerpo genera insulina fuera de las cantidades normales,
patología llamada hiperinsulemia, lo hace para mediar la conexión de la
glucosa ingerida en los alimentos, al transformar al monosacárido por oxidación
en energía, en este momento se ejerce una aceleración en la síntesis de
insulina, el páncreas se sobrecarga de trabajo, sin importar la cantidad de
insulina liberada el cuerpo no la asimilará, son personas insulinoresistentes
(22).
II.5.1 Causas de la resistencia a la insulina
La medicina y los profesionales de la salud aun no logran detectar la causa
exacta del origen de la resistencia a la insulina, la razón mayormente verificada
es la inadecuada entrada de glucosa a la célula. Sin embargo, el primordial
condicionante es el estilo de vida de la población en la actualidad, a
continuación, se han clasificado los principales factores que motivan la RI (23):


Sexo: los porcentajes prevalentes de insulina resistente suelen

pertenecer al sexo masculino, sin embargo, durante el periodo de la
menopausia se nota un equilibrio en las cifras debido a que la cantidad de
estrógeno producida en la mujer disminuye causando el aumento de
acumulación de grasa corporal lo que genera que la población femenina con
resistencia a la insulina crezca porcentualmente.


Factores Genéticos: varios estudios han logrado relacionar

enfermedades genéticas que afectan a los receptores normales de insulina
situados en el páncreas, a su vez diversas investigaciones afirman que
patologías con desordenes genéticos mantienen cuadros de autoinmunidad los
cuales destruyen la comunicación constante de hormona receptor.


Obesidad: la concentración elevada de lípidos y colesterol en los

adipocitos de personas obesas indisponen a los mismos, lo cual estimula la
síntesis de adipoquinas alterando la asimilación de glucosa por el hígado. Este
proceso se manifiesta en el ser humano mediante inflamaciones y valores
elevados de índice de masa corporal, factores que han sido demostrados y
comprobados en personas con resistencia a la insulina.
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Dieta: actualmente el consumo de grasas, colesterol y alimentos

ricos en calorías durante rutinas dietarías prolongadas es una causa principal
del origen de enfermedades crónicas y de un síndrome metabólico (24).


Sedentarismo: la acumulación de grasa abdominal y obesidad

son el resultado de un estilo de vida sedentario, se requiere el desgaste de
calorías y la quema de grasa saturada para equilibrar el metabolismo del
cuerpo humano.


Fármacos: el uso de medicamentos puede interferir en la síntesis

de insulina, se ha evidenciado que la administración de cortisona o algún
derivado corticoide son vectores para la adquisición de la resistencia a la
insulina
II.5.2 Síntomas de la resistencia a la insulina
La adquisición de este factor de riesgo es asintomática, la única manera
para que el paciente lo detecte es mediante un análisis sanguíneo. A pesar de
esto los síntomas de la resistencia a la insulina se adquieren con otras
patologías crónicas, a continuación, las más relevantes:


La polidipsia es la incrementación de las ganas de ingerir líquidos, este

factor común es recurrente en personas diabéticas y con resistencia a la
insulina.


La necesidad constante de orinar, conocido como poliuria, la glucosa en

cantidades elevadas conduce a la producción de orina por esta razón se
incrementa el número de micciones.


El requerimiento del cuerpo por ingerir azucares de todo tipo, hidratos de

carbono, debido a que los tejidos carecen de glucosa.


Sensaciones de debilidad y cansancio ocasionado por la falta de

metabolización de glucosa en el tejido muscular, los órganos y los músculos no
tienen fuente energética para cumplir con sus funciones.


El aumento de grasa corporal y del índice de masa en las personas es

regularmente frecuente ya que las rutas metabólicas no son procesadas
correctamente.


Se ha observado que en pacientes insulina resistente son notables

cuadros de hiperpigmentación en zonas del cuello, ingles y las axilas. La
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presencia de verrugas o lunares de carne en cantidades notables también es
relacionada con la RI.


La hipertensión, riesgo cardiovascular y patologías como la diabetes

están presentes en las personas con el síndrome de resistencia a la insulina.
El hirsutismo es un síntoma que padecen las mujeres con síndrome de
ovario poliquístico, con el aumento den crecimiento de vello en zonas donde no
es común el crecimiento de este (24).
II.5.3 Diagnóstico de la resistencia a la insulina
La persona que requiera conocer si es insulinoresistentes debe acudir a una
visita al médico y solicitar una orden de análisis de sangre, la muestra debe ser
tomada en ayunas, no beber agua antes de 8 horas del examen. Se necesita la
determinación de azúcar en la sangre y la concentración de la hormona
insulina. En el análisis también se puede solicitar los niveles de triglicéridos y
colesterol, como factores de relación al momento de dar un diagnóstico (23).
II.5.3.1 Métodos de diagnóstico de la RI
Ya que la insulina es una sustancia que es segregada en forma de respuesta
al estímulo y requerimiento de la glucosa, se la puede medir como un factor
fisiológico al administrar una dosis de la hormona de manera externa, se han
estudiado diferentes métodos indirectos para detectar la resistencia a la
insulina como es la relación de la glucosa y la insulina durante un periodo de
ayuno.

Tipo de Método

Ventajas

Desventajas

Metodológicamente más
sencillos que los M.
Directos
Moderada a buena
correlación con el Clamp

Moderada correlación
con el Clamp
Puntos de corte muy
variables

Métodos Indirectos
Insulina Plasmático en ayuno
Índice HOMA
Índice QUICKI
Índice Matsuda-DeFronzo
Métodos Directos
Clamp
hiperinsulinémico/euglucémico

Tiene estándares de oro
para evaluar insulina
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No son
recomendados para
realizarse en

Clamp hiperglucémico

Evalúa sensibilidad tisular y
secreción de insulina

FSIVGT modelo mínimo

poblaciones grandes
y en la práctica clínica
de rutina

Tabla VI. Métodos de Diagnóstico de la RI
Fuente: López (2011)

II.5.3.2 Clamp hiperinsulinémico/ hiperglucémico
El método del Clamp es una técnica de complejidad alta, propuesta desde el
año 1979, es mas de uso investigativo que clínico, sin embargo, es muy
aplicada para conocer la sensibilidad tisular a la hormona y la reacción que
expresan las células β al monosacárido. El propósito es elevar la cantidad de
insulina a grados superiores de los valores basales y a su vez evitar los
crecimientos de azúcar en el flujo sanguíneo con el suministro constante de
glucosa. El tiempo requerido es de aproximadamente 30 minutos hasta
alcanzar el llamado lapso de estabilidad.
El Clamp hiperglucémico se fundamenta en elevar los estados de glucosa
basal y con esto calcular la acción reacción que ejerce el páncreas ante esta
actividad, lo cual facilita la medición de insulina in vivo, a diferencia del Clamp
hiperinsulinémico que requiere dosis exógenas de insulina, el Clamp
hiperglucémico no lo necesita, a pesar de que ambas técnicas parezcan ser
semejantes por la interpretación de sus resultados, la diferencia radica en sus
criterios de desarrollo y métodos (24).
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Figura 7. Simulación del Clamp Hiperinsulinémico y Clamp Hiperglucémico
Fuente: López (2011)

II.5.3.3 Índice Matsuda-DeFronzo
Este proceso es usado para la determinación de la tolerancia a la glucosa
mediante la aplicación de una curva y cálculos matemáticos, la técnica se
denomina Curva de Tolerancia a la Glucosa Oral y se conocen con las siglas
CTGO, frecuentemente es un método usado en la medicina pediátrica. En el
año 1999, los creadores e iniciadores de la técnica del Clamp, Matsuda y
DeFronzo lograron obtener el índice de insulina con la información y resultados
de la técnica de tolerancia a la glucosa. La ecuación usada es la siguiente:
ISI-compuesto= 10,000 ÷ √ [(IPA*GPA) *(xGPC * xIPC)]
Donde ISI (índice de Sensibilidad a la Insulina, IPA (insulina plasmática en
ayuno), GPA (glucosa plasmática en ayuno) que se multiplican en la ecuación
por los promedios de los valores obtenidos (24).
II.6. Índice HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment)
Es uno de los métodos indirectos, considerado no tan preciso, pero al ser el
más sencillo técnicamente lo convierte en el más usado, el paciente debe
permanecer en estado de ayuno de al menos 8 horas, anterior a la extracción
de sangre. Para el desarrollo de esta técnica se requiere la medición de las
concentraciones de glucosa e insulina. El modelo también matemático fue
desarrollado

por

Matthews

y

sus

colaboradores

en

el

año

1985,

fundamentalmente en la fórmula matemática se relacionan la actividad de la
función de las células β y la aceptación del cuerpo a la hormona insulina. Hay
tres modelos matemáticos empleados para Índice de Resistencia a la Insulina
propuestos (24):
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Figura 8. Modelos Matemáticos para calcular la RI
Fuente: López (2011)
II.7. Valores Referenciales de Resistencia a la Insulina
Los valores de referencia para la resistencia de insulina aún no son
parámetros establecidos fijamente por alguna organización o establecimiento
mundial referentes a la salud, se continúa estudiando e investigando según la
población, edad, sexo, patologías adquiridas, reacciones del metabolismo y
varios factores externos e internos que alteren los resultados.
Los puntos de corte para obtener los valores referenciales fueron descritos
por primera vez por Bonora E en el año 1998, según un estudio que efectuó en
una población de adultos mayores con valores normales de azúcar y con un
índice de masa corporal menores a 25kg/m2, el efecto que dio como resultado
fue del 2,77 siendo el límite mínimo del índice HOMA. Posteriormente en una
nueva investigación de una población de 120 personas adultas con buen
estado de salud entre edades de 19 a 40 años, Bonora calculó en promedio el
2,5 y se estableció como el punto de corte al momento de definir la
insulinoresistencia (25).
Matthews en sus investigaciones referentes al índice HOMA, afirma haber
obtenido valores de 1.0 en poblaciones sanas de Europa, en países
occidentales se ha encontrado valores más altos, con 0.96 puntos, es decir
1,96 también hablando de población sana. El Dr. Jorge Luis Poo establece que
se ha considerado que personas con valores mayores a 3.0 son pacientes
confirmados con resistencia insulínica (26).
Valores de Referencia
Valores < 1.96
Valores de 1.96 a 3

Interpretación
Sin Resistencia a la Insulina
Sospecha de Resistencia a la
Insulina

Tabla VII. Valores Referenciales de RI
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Valores > 3

Resistencia a la Insulina

Fuente: Poo (2019)

II.8. Tratamiento para la Resistencia a la Insulina
Las personas insulinoresistentes tienen como antecedentes el padecer
enfermedades

cardiovasculares

y

Diabetes

Tipo

II,

los

médicos

constantemente recetan fármacos denominados insulinosensibilizadores a
pesar del que paciente no sea portador de Diabetes tipo II. La metformina es
recomendada para personas con obesidad y ayuda a controlar su estado
glucémico, la aplicación de las tiazolidinedionas ha demostrado ser eficaz para
tratar la resistencia de la insulina. En otra condición que se ha analizado
farmacológicamente a la resistencia de insulina es en mujeres que presentan
síndrome de ovarios poliquísticos, han sido medicadas con metformina la cual
mejora sus condiciones del riesgo cardiovascular y regula la liberación
hormonal (25).
II.8.1 Metformina
Farmacológicamente la metformina tiene un mecanismo de acción
primordialmente en el hígado reduciendo la síntesis de glucosa inhibiendo las
rutas metabólicas como la glucogenólisis y gluconeogénesis, ya que la insulina
tiene campo de acción en los tejidos musculares el medicamento sensibiliza la
absorción de la misma, en los intestinos minimiza la absorción de azúcar
además de no estimular segregación de insulina (27).

24

Figura 9. Mecanismo de acción de la Metformina
Fuente: Salazar (2011)

II.8. Diabetes
La Asociación Americana de la Diabetes (ADA), define a esta patología
como un conjunto de alteraciones ocurridas en la metabolización de glucosa
realizada por el hígado. Ocasionando hiperglucemia o la acumulación de
azúcar en la sangre, pudiendo esto ser originado por el incorrecto proceso en la
segregación de insulina, también por la inexplicable resistencia a la hormona y
el no reconocimiento tisular del receptor selectivo con la glucosa, dejando sin
respuesta a las células de los tejidos ante las acciones involuntarias y naturales
del organismo (28).
II.9 Tipos de Diabetes
La problemática en el desarrollo inicial patogénico de la diabetes varía
dependiendo de las reacciones del organismo ante el ingreso celular de la
glucosa, por esta razón no todas las personas con la enfermedad comparten el
mismo tipo de padecimiento (29).
II.9.I Diabetes Tipo I
Este tipo de diabetes ocurre cuando por equivocación del sistema
inmunológico cuya función es la destrucción de agentes infecciosos, ataca a los
islotes de las células β propulsoras de secretar insulina en el órgano
pancreático, después de que los organismos celulares han sido atacados de
forma constante alcanzan el estado homeostático, etapa por la cual los
organismos se adaptan a las alteraciones extracelulares e incluso intenta lograr
un equilibrio ante estas reacciones desconocidas. A las células autoinmunes
que producen esta alteración crónica se las ha denominado insulitis al estar
situadas a los alrededores de los islotes aceleran el daño y terminan con la
eliminación total de las células β, según aportes científicos de la Asociación
Mundial de la Diabetes afirman que las células β ante esta acción peligrosa a la
25

que se ven expuestas manifiestan una reacción de defensa, sin embargo, la
conclusión de estos ataques involuntarios a pesar de tener una reacción
resistencia sigue siendo la muerte y desaparición de las células β lo cual
provoca finalmente la Diabetes Tipo I (30).

Figura 10. Destrución de Islotes de las Celulas Beta
Fuente: DISQUS (2019)
Síntomas de la Diabetes Tipo I
La enfermedad es altamente sintomática, el cuadro de clínico puede estar
conformado por lo siguiente (31):


Sensación constante de sed



Aumento en las ganas de orinar



Cansancio



Dificultades en la visión



Disminución en el peso corporal de manera acelerada

Uno de los estados mortales que manifiesta la Diabetes Tipo I es la
condición de cetoacidosis lo cual adiciona síntomas como:


Estados de náuseas y ganas de vomitar



Resequedad de la piel



Aliento olor a fruta



Malestar estomacal
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Problemas de respiración



Perdida de concentración

II.9.2 Diabetes Tipo II
Se relaciona directamente con la resistencia a la insulina por este motivo es
conocida también como no insulinodependiente, es básicamente el no
reconocimiento o aceptación de la insulina por las células, al no existir esta
comunicación insulina-glucosa, se produce hiperglucemia, el azúcar al no ser
conducida normalmente al interior celular, luego de ser metabolizada en forma
de energía, inicia su precipitación en la sangre. Sin importar la presencia de
insulina en concentraciones elevadas, esta no logra capturar las moléculas de
glucosa debido a factores comúnmente condicionantes como la obesidad,
sobrepeso, colesterol y estilos de vida sedentarios (32).
Síntomas de la Diabetes Tipo II
La sintomatología suele ser parecida a la presente en la Diabetes Tipo I, a
diferencia de que regularmente son potencialmente minimizados ya que se dan
a notar cuando la enfermedad está en etapas avanzadas. A continuación, los
síntomas más relevantes (33):


Infecciones de mayor riesgo con procesos de curación lento



Dificultad durante las erecciones en los varones



Descontrol menstrual en las mujeres

II.9.3 Diabetes Gestacional
Las mujeres durante el periodo gestacional producen hormonas en
cantidades elevadas para la producción de placenta la cual protege al bebe,
estas hormonas indirectamente de sus funciones normales impiden las
acciones normales de la insulina a la progenitora desarrollando resistencia a la
insulina. Ya que no se está generando la cantidad necesaria de hormona
insulínica, la glucosa se estacionará en la sangre, gestionando hiperglucemia
(34).
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Existe un periodo conocido como el deterioro de la tolerancia a la glucosa y
la alteración de la glicemia durante las etapas del ayuno, se puede usar para la
detección de etapas iniciales de la Diabetes, quienes poseen esta tolerancia
corren el riesgo irreversible de adquirir Diabetes Mellitus Tipo II (33).

II.10 Diagnóstico de la Diabetes
Los médicos y los profesionales de la salud usan la determinación de
glucosa en ayunas o también es muy empleada la prueba de A1C para el
diagnóstico (35).


Glucosa plasmática en ayunos: se realiza a los pacientes que hayan
mantenido ayuno de 5 a 8 horas y posteriormente se mide la cantidad de
glucosa a través de un análisis de sangre.



Prueba de HbA1C: se efectúa en un periodo de tres meses, sacando un
promedio de los niveles de glucosa, no requiere ayuno previo.



Pruebas de glucosa en la plasma aleatoria: se procede con este tipo
de examen cuando se sospecha de los síntomas, no requiere ayuno y se
puede realizar en cualquier momento que se requiera sin instrucciones
previas.

II.10.1 Valores referenciales de glucosa
Aunque las referencias publicadas por las organizaciones de salud ayudan a
diagnosticar

la

enfermedad,

no

se

puede

determinar

mediante

las

concentraciones de glucosa, que tipo de diabetes posee la persona, los
médicos pueden confirmar la diabetes de tipo I con el examen de ciertos
anticuerpos, pero en el caso de la Diabetes Tipo II no se puede relacionar estos
criterios. Los valores varían para las personas que ya son diabéticas la
Asociación Americana de Diabetes propone los siguientes parámetros de
referencia: Glucosa en el plasma en ayuno: 80–130 mg/dl y glucosa en el
plasma después de alguna comida: Menos de 180 mg/dl (36).
La Asociación Americana de Diabetes ha establecido los valores que
diagnostican un cuadro diabético en personas sanas:
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Tabla VIII. Valores referenciales de Glucosa
Valores Referenciales de Glucosa
Normal
Prediabético
Diabetes

<100 mg/dL
101-125 mg/dL
≥ 126 mg/dL
Fuente: ADA (2019)

II.11 Tratamiento de la Diabetes
El tratamiento esencial generalmente en una alimentación saludable y
equilibrada, incrementar ejercicio físico en la rutina diaria, eliminar el consumo
de bebidas alcohólicas y dejar los hábitos de fumar. La Organización Mundial
de la Salud ha publicado una lista de medicamentos como recomendación para
pacientes que padezcan la enfermedad.
Promueven la prescripción de Sulfonilurea que es un antidiabético que
promueve la segregación de insulina, esto para pacientes que la metformina no
es suficiente (37).


En pacientes con Diabetes Tipo II que no alcanzan el estado controlado
glucémico, recomiendan la introducción de insulina.



En pacientes con Diabetes Tipo I proponen que se administre insulina
para agilitar el transporte de glucosa.

II.12 Consecuencias y prevención para la Diabetes
La diabetes ocasiona daños a al funcionamiento del corazón, debilita la
resistencia de los vasos sanguíneos, afecta a la retina de los ojos, afecta a
órganos vitales como los riñones y causa sensibilidad en el sistema nervioso.
Los adultos diabéticos tienen un alto riesgo de infartos y todo tipo de anomalías
cerebrovasculares, reducciones de flujo sanguíneo en las extremidades
inferiores, presencia de ulceraciones en los pies con alto peligro de la
amputación. Es muy común la retinopatía que dirección en casos avanzados de
ceguera y estados crónicos de insuficiencia renal.

29

Como medidas de prevención para la Diabetes de Tipo II, se expone que se
trate de controlar y mantener el peso corporal dentro de los parámetros
normales, alejarse de la vida sedentaria incrementando actividad física de al
menos 30 minutos al día, alimentarse de forma saludable, evitar por completo
el consumo de azúcar y grasas saturadas. Evitar el consumo de alcohol y
tabaco el cual incrementa el mal estado del sistema cardiovascular (33).

II.13 Diferencia entre Resistencia a la Insulina y la Diabetes
Pese a que conceptualmente ambas alteraciones tengan fundamentos
similares, no se han declarado como una misma patología, revisando en forma
resumida los argumentos de origen de los tipos de Diabetes tenemos que en la
Diabetes Tipo I el individuo es limitado en su totalidad de la producción de
insulina, en la Diabetes Tipo II el organismo si genera insulina, pero no lo
suficiente mientras que en el factor de riesgo insulina resistente se evidencian
cuadros de la no vinculación de los receptores selectivos que posee la célula
en su membrana, ocasionando exceso en la síntesis de la hormona y un
desgaste energético del páncreas (38).
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS
III.1. Tipo de investigación
Dentro de los tipos de investigación que se utilizan en el desarrollo del
proyecto, se puede explicar que este corresponde a un tipo prospectivo,
transversal y descriptivo.
III.2 Equipos, Aparatos, Materiales y Reactivos
III.2.1 Equipos
Tabla IX. Equipos
Detalle

Marca

Modelo

Serie

Analizador
Bioquímico
Automático

Siemens

Dimensión RxL max

224997-x

Centrifuga

Horizon Premier

755V

9508

Fuente: Autores (2019)
III.2.2 Aparatos y Materiales
Tabla X. Aparatos y Materiales
Materiales/Aparatos
Jeringa de 3mL
Torundas con alcohol
Caja de curitas
Tubos Vacutainer
Equipo de protección
personal
Cinta métrica
Tensiómetro digital de brazo
Báscula
Base de datos
Esferos
Papel bond

Marca

Modelo

Serie

Sanitas
Camry

SMB 52
------

85996
------

Fuente: Autores (2019)
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III.2.3 Reactivos

Fuente: Fabricantes: DIAsource ImmunoAssays SA (2018)
III.3. Universo
El universo fue constituido por 164 adultos jóvenes de la ciudad de
Guayaquil, quienes asistieron al laboratorio clínico del Hospital Dr. Ángel
Felicísimo Rojas, para realizarse análisis de sangre.
III.3.1. Muestra
La muestra fue compuesta por 97 adultos jóvenes de 18 a 35 años, esta cifra
corresponde tanto al sexo femenino como al sexo masculino, los cuales
además cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión; la muestra fue
calculada con un nivel de confianza del 95 %, Zα = 1,96, proporción esperada
(p) de 5 % y un error de muestreo (d) del 0.05, mediante la siguiente fórmula
estadística:
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III.4 Metodología Experimental:
Los instrumentos por utilizar serán las fichas clínicas de los pacientes. Las
cuales fueron instrumentadas por los médicos residentes en la fecha que se
atendió al paciente y cubren los aspectos de filiación, clínicos, diagnóstico,
tratamiento, etc.
III.5 Criterios para la clasificación de la población
Criterios de inclusión
 Pacientes adultos jóvenes 18 a 35 años y que estuvieron de acuerdo con
firmar el consentimiento informado.
 Adultos jóvenes los cuales requieran la determinación de glucosa en
ayunas.
Criterio de exclusión


Adultos jóvenes los cuales no requieran la determinación de glucosa
en ayunas.



Personas con antecedentes médicos.



Mujeres en estado de gestación.



Pacientes menores de 18 años.



Pacientes mayores de 35 años.



Consumidores de alcohol y fumadores activos.
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III.6 Diagrama de flujo de actividades realizadas

Figura 11. Diagrama de flujo de las actividades del proyecto de titulación
Fuente: Autores (2019)
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES

IV.1 Resultados
Para una mejor comprensión se ha clasificado, el total de la población en
dos grupos, edad y sexo, frente a estas variables se comparará los resultados
de las encuestas realizadas y los valores de insulina obtenidos.
De los 97 participantes que cumplieron los criterios de inclusión, el 80,4%
corresponde al sexo femenino, 19,6% al sexo masculino, es decir hubo 78
mujeres y 19 hombres, con un rango de edad de los 18 a 35 años.
Tabla XI. Porcentaje de la población según el sexo
SEXO
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL

PORCENTAJE
80,4%
19,6%
100%
Fuente: Autores (2019)

Gráfico 1. Porcentaje de la Población según el sexo

19,6%

80,4%

FEMENINO

MASCULINO

Fuente: Autores (2019)
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Tabla XII. Rango de edades de la población
EDAD
18 a 25
26 a 30
31 a 35
TOTAL

FRECUENCIA
PORCENTAJE
53
54,60%
22
22,70%
22
22,70%
97
100%
Fuente: Autores (2019)

Gráfico 2. Rango de edades de la población
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Fuente: Autores (2019)

Dentro del rango de edad 18 a 35 años que se estableció para el estudio, 53
personas se encuentran entre los 18 a 25 años, representando del 100% un
54,60%, refiriéndonos a ambos sexos.
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Tabla XIII. Presión arterial sistólica
Presión Arterial
SISTOLE
(mm/mg)

Rangos
<120 mm/mg
120-139 mm/mg
140-159 mm/mg
TOTAL

FRECUENCIA

61,9%
32,0%
5,2%
100,0%
Fuente: Autores (2019)
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100,00%

97

Gráfico 3. Presión arterial sistólica
Fuente: Autores (2019)
Análisis: de acuerdo con los datos obtenido se aprecia que el 71,1% de los
adultos jóvenes se encuentra en el rango normal, por otro lado, el 18,6% se
encuentra con presión arterial sistólica ligeramente elevada, lo que significa
que podrían presentar prehipertensión, mientras que el 10,3% padece de
hipertensión estadio 1, de acuerdo con la OMS los rangos de presión arterial
son <120 mm/mg normales, 120 a 139 mm/mg prehipertensión y >139 mm/mg
hipertensión estadio 1.
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Tabla XIV. Presión arterial diastólica
Rangos
< 80 mm/mg
80-89 mm/mg
90-99 mm/mg
TOTAL

Presión Arterial
DIASTÓLICA
(mm/mg)
71,10%
18,60%
10,30%
100,00%
Fuente: Autores (2019)

FRECUENCIA
69
18
10
97

Gráfico 4.Presión arterial diastólica
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Fuente: Autores (2019)
Análisis: la OMS indica que la presión diastólica se mantiene normal
cuando son rangos menores a 80 mm/mg, mientras que de 80-89 mm/mg ya es
un cuadro de prehipertensión, de 90-99 mm/mg se encuentra con hipertensión
en estadio 1, en esta investigación el 71,1% de la población en estudio se
encontró en rangos normales, el 18,6% con prehipertensión y el 10,3% con
hipertensión en estadio 1.
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Tabla XV. Índice de Masa Corporal
VALORES DE
REFERENCIA
Valores < 16 kg/m2
Valores de 16,00 a 16,99
kg/m2
Valores de 17,00 a 18,49
kg/m2
Valores de 18,50 a 24,99
kg/m2
Valores ≥ 25,00 kg/m2
Valores de 25,00 a 29,99
kg/m2
Valores ≥ 30,00 kg/m2
Valores de 30,00 a 34,99
kg/m2
Valores de 35,00 a 39,99
kg/m2
Valores ≥ 40,00 kg/m2
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

INTERPRETACIÓN

2
1

2.10%
1%

Delgadez Severa
Delgadez Moderada

4

4.10%

42

43.30%

Delgadez No muy
Pronunciada
Normal

0
33

0%
34%

0
10

0%
10.30%

Obeso
Obesidad Tipo I

3

3.10%

Obesidad Tipo II

Sobrepeso
Pre obeso

2
2.10%
97
100%
Fuente: Autores (2019)

Obesidad Tipo III

Gráfico 5. Índice de Masa Corporal
3%

2%
2%

1%

Valores < 16 kg/m2

4%
0%

Valores
kg/m2

11%

de

16,00

a16,99

Valores de 17,00 a 18,49
kg/m2
Valores de 18,50 a 24,99
kg/m2
Valores ≥ 25,00 kg/m2

34%
43%

Valores de 25,00 a 29,99
kg/m2
Valores ≥ 30,00 kg/m2
Valores de 30,00 a 34,99
kg/m2

0%

Fuente: Autores (2019)
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Gráfico 6. Porcentajes de Población Índice de Masa Corporal según el sexo
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Fuente: Autores (2019)
Análisis: La población en estudio expresó según los porcentajes obtenidos
que el 43,3% se mantiene dentro del peso normal, el 34% de los adultos
jóvenes se encuentra en estado de pre-obesidad, el 10,3% presenta Obesidad
Tipo I, el 3,10% existente manifiesta Obesidad Tipo II y el 2,10% padece de
Obesidad Tipo III. Dentro de los 97 pacientes también se logró detectar un
2,10% de Delgadez severa, 1% Delgadez moderada y 4,10% de Delgadez no
muy pronunciada. Realizando el análisis porcentual según el sexo tenemos
que, del 43,3% que se mantiene en el peso normal, el 34,8% abarca el sexo
femenino y 8,5% el sexo masculino, por otra parte, del 34% de adultos jóvenes
con pre-obesidad, el 27,3% corresponden al sexo femenino y el 6,7% al sexo
masculino, el 10,3% de la población con Obesidad Tipo I se compartió en 8,3%
perteneciente a las mujeres y el 2% a los hombres. El porcentaje de 3,10% con
Obesidad Tipo II, se clasificó en 2,5% sexo femenino y 0,6% sexo masculino.
El 2,10% con Obesidad Tipo III, se divide en 1,7% mujeres y 0,4% sexo
masculino. Los adultos jóvenes con Delgadez no muy pronunciada que reflejo
el 4,1%, el 3,3% sexo femenino y 0,8% es del sexo masculino, del 1% con
Delgadez moderada, el 0,8% pertenece a las mujeres y el 0,2% a los hombres,
por último, el porcentaje de 2,10% de adultos jóvenes con Delgadez severa
corresponde al 1,7% para el sexo femenino y 0,4% sexo masculino. Las
determinaciones fueron realizadas según los valores referenciales expuestos
por la Organización Mundial de la Salud.
40

VALORES DE
REFERENCIA
Valores < 100 mg/dL
Valores 101 - 125
mg/dL
Valores ≥ 126 mg/dL
Total

FRECUENCIA

PORCENTAJE INTERPRETACIÓN

86
8

88.7%
8.2%

Sin diabetes
Prediabético

3
3.1%
Diabetes
97
100%
Tabla XVI. Población con niveles de glucosa
Fuente: Autores (2019)
Gráfico 7. Población con niveles de glucosa
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Análisis: Con los datos obtenidos después del examen de glucosa, se
puede evidenciar que el 88,7% de la población se encuentra en los valores
normales, el 8,2% equivalente a 8 jóvenes adultos permaneces en estado
prediabético y el 3,1% que abarca únicamente a 3 personas padecen la
enfermedad de la diabetes. Este análisis se desarrolló según los valores
referenciales de glucosa en sangre expuesta por la Asociación Americana de
Diabetes.
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Tabla XVII. Porcentajes de Población Insulina Resistente
ÍNDICE HOMA

FRECUENCIA PORCENTAJE

INTERPRETACIÓN

Valores < a 1,96

14

14,4%

Sin resistencia a la insulina

Valores 1,96 a 3

34

35,1%

Valores > a 3

49

50,5%

Sospecha de resistencia a la
insulina
Resistencia a la Insulina

Total

97

100%

Fuente: Autores (2019)

Gráfico 8. Porcentajes de Población Insulina Resistente
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Análisis: En grafico de los resultados se aprecia que el 50,5% de la
población adulta joven supera el límite máximo de los valores de referencia, es
decir que 49 pacientes de los 97 participantes son resistentes a la insulina. El
35,4% se encuentra entre los valores mediales, es decir son propensos a ser
insulina resistente y el 14,4% restante son adultos jóvenes sin resistencia a la
insulina. Usando los porcentajes obtenidos de acuerdo con el sexo de la
población, se determinó que de los 50,5% de pacientes insulina resistentes, el
40,6% corresponde al sexo femenino y el 9,9% al sexo masculino.
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Tabla XVIII. Población Insulina Resistente Vs. Glucosa
% Población Glucosa
88.70% Sin diabetes
8.20% Prediabéticos
3.10% Diabéticos
% Población IR

% IR VS GLUCOSA
44.80%
31.10%
4.10%
2.90%
1.60%
1.10%
50,5%
35,1%
RI
Sospecha RI
Fuente: Autores (2019)

12.80%
1.20%
0.40%
14,4%
SIN RI

Análisis: En la tabla se relacionó los porcentajes de glucosa con los niveles
de insulina resistente, se determinó que el 50,5% de adultos jóvenes de ambos
sexos, que son insulina resistente, está constituido por el 1,6% el cual
representa la población diabética, el 4,1% se encuentra en estado prediabético
y el 44,8% no presenta diabetes. Analizando los datos porcentuales de los
pacientes con sospecha de resistencia a la insulina se obtuvo lo siguiente, del
35,1% el 1,10% presentan un cuadro diabético, el 2.9% es prediabético y el
31,1% no presenta la enfermedad. El 14,4% sin resistencia a la insulina está
conformado, por el 12,8% que no presenta niveles fuera de parámetros de
glucosa, el 1,20% es prediabético y el 0,40% a pesar de no evidenciar
resistencia a la insulina mantiene niveles fuera de parámetros de glucosa.
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Tabla XIX. Población Insulina Resistente Vs. IMC
% Población IMC
2.1% Delgadez Severa
1% Delgadez Moderada
4.1% Delgadez No muy
Pronunciada
43.3% Normal
0% Sobrepeso
34% Pre-obeso
0% Obeso
10.3% Obesidad Tipo I
3.1% Obesidad Tipo II
2.1% Obesidad Tipo III
% Población IR

1.06%
0.51%
2.07%

% IR VS IMC
0.74%
0.35%
1.44%

21.87%
15.20%
0%
0%
17.17%
11.93%
0%
0%
5.20%
3.62%
1.57%
1.09%
1.06%
0.74%
50,5%
35,1%
RI
Sospecha RI
Fuente: Autores (2019)

0.30%
0.14%
0.59%
6.24%
0%
4.90%
0%
1.48%
0.45%
0.30%
14,4%
SIN RI

Análisis: Después de relacionar porcentualmente los valores obtenidos
determinamos que, del 50,5% de adultos jóvenes RI el 1,06% presenta
Obesidad Tipo III, el 1,57% padece de Obesidad Tipo II, el 5,20% se encuentra
en Obesidad Tipo I, de los 49 pacientes resistentes a la insulina el 17,17% es
Pre-obeso, a pesar de que el 43,3% de la población en estudio se mantiene en
los valores normales de peso, el 21,87% es resistente a la hormona insulina.
Los adultos jóvenes con Delgadez No muy Pronunciada el 2,07% son insulinas
resistentes, 0,51% de la población con valores de insulina resistente fuera de
parámetros presenta un estado de Delgadez Moderada y el 1,06% mantiene
valores IR y además presentan Delgadez Severa.
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Análisis de las Encuestas
Tabla XX. Análisis porcentual de las preguntas N°1 a la N°5
PREGUNTAS
¿Se considera
usted una
persona sana?
¿Realiza
ejercicio
regularmente?
¿Se ha
enfermado
recientemente?
¿Está tomando
alguna
medicación?
¿Toma
suplemento de
vitaminas?

SI

NO

F
80

%
82.47%

F
17

%
17.53%

50

51.55%

47

48.45%

58

59.79%

39

40.21%

34

35.05%

63

64.95%

37

38.14%

60

61.86%

Fuente: Autores (2019)
Gráfico 9. Análisis porcentual de las preguntas N°1 a la N°5
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¿Tom
a
suple
mento
de
vitami
nas?

Análisis: Según los resultados obtenidos del procesamiento de datos,
mediante encuestas, refleja que 82,47% se consideran una persona sana. El
51,55% de

los elementos realizan

ejercicio

regularmente. Bajo otra

característica los resultados determinaron que el 59,79% de las personas
manifestaron haberse enfermado recientemente, el 35,05% de los adultos
jóvenes se encuentran tomando alguna medicación y el 38,14% si toma
suplementos vitamínicos.
Tabla XXI. Análisis porcentual de las preguntas N°6 a la N°10
PREGUNTAS
¿Tiene
presión alta?
¿Se
encuentra
expuesto a
sustancias
químicas
peligrosas en
su trabajo?
¿Usted
Fuma?
¿Sigue una
Dieta
Especial?
¿Toma
bebidas
alcohólicas?

SI

NO

F
9

%
9.28%

F
78

%
80.41%

NO SABE
F
%
10
10.31%

2

2.06%

95

97.94%

N/A

N/A

6

6.19%

91

93.81%

N/A

N/A

16

16.49%

81

83.51%

N/A

N/A

15

15.46%

82

84.54%

N/A

N/A

Fuente: Autores (2019)
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Gráfico 10. Análisis porcentual de las preguntas N°6 a la N°10
1000,00%
900,00%
800,00%
700,00%
600,00%
500,00%
400,00%
300,00%
200,00%
100,00%
0,00%

¿Tiene
presión
alta?

SI %
NO %
NO SABE F
NO SABE %

9,28%
80,41%
10
10,31%

¿Se
encuentra
expuesto a
sustancias
químicas
peligrosas
en su
trabajo?
2,06%
97,94%

¿Usted
Fuma?

6,19%
93,81%

¿Sigue una
¿Toma
Dieta
bebidas
Especial? alcohólicas
?

16,49%
83,51%

15,46%
84,54%

Fuente: Autores (2019)
Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio, se
determinó que el 9,28% de los encuestados tienen conocimiento de que
mantienen la presión alta, por otra parte, el 2,06% está expuesto a sustancias
químicas peligrosas en su área de trabajo, el 16,49% comunicó tener una dieta
especial, mientras que el 15,46% admitió positivamente el consumo de alcohol.
Tabla XXII. Análisis porcentual de las preguntas N°11 a la N°15
SI
PREGUNTAS
¿Se encuentra
actualmente bajo
tratamiento
médico?
¿Actualmente
está siendo
estudiado por
enfermedad
gástrica o
intestinal?
¿Ha estado
internado?

NO

F

%

F

%

23

23.71%

74

76.29%

21

21.65%

76

78.35%

13

13.40%

84

86.60%
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¿Ha tenido
intervenciones
quirúrgicas?
¿Presenta
Antecedentes
familiares con
cáncer?

23

23.71%

74

76.29%

18

18.56%

79

81.44%

Fuente: Autores (2019)
Gráfico 11. Análisis porcentual de las preguntas N°11 a la N°15
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Análisis: Basado en los resultados obtenidos en las encuestas realizadas
en el presente estudio, permite constatar que un total de 23.71% de las
personas afirman estar bajo un tratamiento médico. El 21.65% de los pacientes
expresaron que han sido estudiados por enfermedades gástricas o intestinales,
por otra parte, el 13.40% de los adultos jóvenes ha estado internado, el 23.71%
ha sido intervenido quirúrgicamente, mientras que el 18.56% manifiesta tener
antecedentes de familiares con cáncer.
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Tabla XXIII. Análisis porcentual de las preguntas N°16 a la N°20
PREGUNTAS

SI

¿Presenta
Antecedentes
familiares de
tiroides?
¿Ha tomado
aspirina o algún
otro analgésico
recientemente?
¿Ha tomado algún
medicamento
contra el resfrío o
alergia
recientemente?
¿Ha tomado algún
antiácido o
medicamento para
el estómago
recientemente?
¿Se encuentra
tomando píldoras
para adelgazar?

NO

F

%

F

%

8

8.25%

89

91.75%

32

32.99%

65

67.01%

24

24.74%

73

75.26%

27

27.84%

70

72.16%

0

0%

97

100%

Fuente: Autores (2019)
Gráfico 12. Análisis porcentual de las preguntas N°16 a la N°20
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Fuente: Autores (2019)
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Análisis: según los datos obtenidos el 8.25% de la población en estudio
presenta antecedentes familiares con problemas de tiroides, 32.99% a ingerido
aspirina o analgésicos recientemente, el 24.74% consume medicamentos para
resfríos y alergias, el 27,84% se ha medicado con antiácidos o medicación para
el estómago y el 100% de la población en general negó el consumo de píldoras
para adelgazar.

PREGUNTAS

SI

¿Se realiza
controles
ginecológicos
¿Está siendo
estudiada por
enfermedad
ginecológica o
mamaria?
¿Continúa
Menstruando?
¿Usa métodos
anticonceptivos?

NO

NO APLICA
F
%

F

%

F

%

48

49.48%

30

30.93%

19

19.6%

14

14.43%

64

65.98%

19

19.6%

68

70.10%

10

10.31%

19

19.6%

24

24.74%

54

55.67%

19

19.6%

Tabla XXIV. Análisis porcentual de las preguntas N°21 a la N°24
Fuente: Autores (2019)
Gráfico 13. Análisis porcentual de las preguntas N°21 a la N°24
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Análisis: De acuerdo con el análisis realizado, se determinó que el 49,48%
de los adultos jóvenes correspondientes al sexo femenino manifiestan que, si
se realizan controles ginecológicos, sin embargo, existe una proporción en la
que las características del encuestado no aplican, y este se ve reflejado bajo el
representativo de 19.6% de personas encuestadas. Enfocados en la misma
dimensión de análisis, con los resultados se logra estipular que un aproximado
de 14.43% personas que manifiestan encontrarse en un control o estudio
médico por la presencia de afecciones ginecológicas o mamarias, en plena
similitud con el factor anterior presenta elementos en los que no aplica, y este
demuestra 19.6% personas. Basados en otro criterio de análisis, el
procesamiento de datos dispone como resultado que 70.10% personas afirman
que continúan con su ciclo menstrual, mientras que el índice no aplicable se
muestra en 19.6% personas. Dentro de este análisis, también se denoto que,
dentro de los elementos radicados en el estudio, se encuentra que 24.74%
afirman la utilización de métodos anticonceptivos, mientras que el segmento
cuyo factor no aplica se encuentra conformado por 19.6% personas.
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CONCLUSIONES


Al evaluar la prevalencia de resistencia a la insulina en adultos jóvenes
de 18 a 35 años, se determinó que el 50,5% son RI, porcentaje del cual
el 40,6% corresponde al sexo femenino y el 9,9% abarca el sexo
masculino. De los 49 adultos jóvenes con índice de resistencia a la
insulina fuera de los valores normales se estable que, el 44,80% no
padece Diabetes y mantienen los valores de glucosa normales,
únicamente el 1,6% de insulina resistentes son Diabéticos. Además,
también se logró detectar que el 17,17% de la población RI presenta
preobesidad y que a pesar de que la población adulta joven logra
mantenerse en el peso normal, el 21,87% es RI.



Se evidenció mediante los análisis de laboratorio los niveles de insulina
en la sangre de los adultos jóvenes, lo cual manifestó que 35,4% se
encuentra entre el rango medio del índice de resistencia a la insulina, es
decir son propensos a ser insulina resistente y el 14,4% restante son
adultos jóvenes sin resistencia a la hormona.



Mediante las preguntas realizadas en las encuestas se demostró que los
adultos jóvenes, a pesar de que el 82,47% considera su estado de salud
en óptimas condiciones, no realizan actividades físicas y el 83,51%
asegura no mantener una dieta equilibrada o especial, lo cual confirma
los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo dentro de la población,
haciéndolos más propensos a desarrollar síndrome metabólico.



Los

adultos

jóvenes

demostraron

durante

las

mediciones

antropométricas, estar dentro de los valores normales tanto en el control
de la presión arterial sistólica, diastólica y en las mediciones del índice
de masa corporal.
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RECOMENDACIONES


Se sugiere que la población de adultos jóvenes corrija los patrones
dietarios, creando rutinas alimenticias equilibradas, eliminar la ingesta
excesiva de grasas y azucares, además incrementar el consumo de
agua durante el día, evitar las comidas rápidas e incrementar actividad
física para mantener un estilo de vida alejado del sedentarismo. Un
factor fundamental y eficaz de prevenir síndrome metabólico es realizar
chequeos médicos periódicos para así evaluar parámetros como
triglicéridos, colesterol, glucosa e insulina y de esta forma prevenir el
desarrollo de enfermedades no transmisibles.



Hacer de conocimiento público y general este tipo de investigaciones,
temas de salud, alimentación equilibrada, lo importante de realizar
ejercicio físico, involucrar a los establecimientos de salud pública y
privada en campañas de concientización sobre cómo mejorar la calidad
de vida y sobre todo comunicar maneras de cómo podemos evitar
enfermedades de tipo crónicas.
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GLOSARIO
58

Asintomática: una afección se considera asintomática si el paciente es un
portador de una enfermedad o infección, pero no experimenta síntomas.
Dislipidemia: es la presencia de elevación anormal de concentración de
grasas en la sangre (colesterol, triglicéridos, colesterol HDL y LDL).
Glucolisis: la glucólisis o glicólisis es la ruta metabólica encargada de oxidar
la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula.
Hiperglucémico: cantidad excesiva de glucosa en la sangre. Es el hallazgo
básico en todos los tipos de diabetes mellitus, cuando no está controlada o en
sus inicios.
Hiperinsulemia: hace referencia a unos niveles de insulina en la sangre
más elevados de lo normal.
Hiperlipidemia: es cuando hay demasiadas grasas (o lípidos) en la sangre.
Estas grasas incluyen el colesterol y los triglicéridos, que son importantes para
la función del cuerpo.
Homeostático: es una propiedad de los organismos que consiste en su
capacidad de mantener una condición interna estable compensando los
cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía
con el exterior.
Insulinoresistente: proceso por el cual las células del cuerpo no respondan
normalmente a la insulina.
Islotes celulares: son cúmulos de células que se encargan de producir
hormonas como la insulina y el glucagón, con función netamente endocrina.
También secretan inmunoglobulinas.
Receptores celulares: designa a las proteínas o glicoproteínas que
permiten la interacción de determinadas sustancias con los mecanismos del
metabolismo celular.

ANEXOS
ANEXO A. Valores de insulina, glucosa y HOMA
N°
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21
22
23
24
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27
28
29
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31
32
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28
19
22
21
22
25
20
28
21
28
32
34
18
19
21
32
31
32
35
28
21
35
19
19
35
32
21
34
32
29
23
21
21
30
32
30
30
21
25
23
33
30
26
22
22
28
27
19

5-19 µU/ mL

mg/dL

11
10
6
13
11
13
14
10
9
7
5
13
12
14
16
6
8
15
11
13
10
15
9
9
10
17
14
13
11
15
3
8
18
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9
9
12
10
10
6
16
13
19
18
14
17
7
10

90
93
93
100
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95
87
87
87
99
106
93
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84
89
94
99
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95
85
94
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95
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76
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94
87
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1,3
2,7
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3,4
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1,0
2,9
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1,3
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3,3
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3,7
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F
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F
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F
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8
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37
18
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19
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9
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15
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8
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70
93
79
91
86
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86
83
76
82
91
94
86
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84
207
83
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87
92
89
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84
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86
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85
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335
88
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84
88
89
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5,2
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3,2
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2,2
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3,9
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4,6
4,7
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4,8
1,7
3,1
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3,3
4,4
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ANEXO B. Registro de medidas antropométricas
Fuente: Autores (2019)

ANEXO C. Encuesta y aceptación de uso de información
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ANEXO D. Fotografías del equipo

64

Fuente: Autores (2019)

ANEXO E. Consentimiento del laboratorio clínico
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ANEXO F. Fotografías del inserto del kit determinación de
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ANEXO G. Fotografías realizando las encuestas
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