
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

 

MODALIDAD INVESTIGACIÓN 

 
 

 
 

INFLUENCIA DE INSULINA EN LA REGULACIÓN DE 
METABOLITOS SANGUÍNEOS  DE PACIENTES DEL “INPEDIA”, 

ESMERALDAS, 2014. 
 
 
 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PREVIO PARA 
OPTAR AL GRADO DE QUÍMICO Y FARMACÉUTICO 

 

 

 

AUTOR: 

MARÍA ANGÉLICA PRECIADO NAZARENO  

 

 

TUTORA: 

DRA. JEANNINE DE LOURDES NARANJO ÁLVAREZ 

 

 

 

GUAYAQUIL- ECUADOR 

2014



i 
 

CERTIFICADO DEL TRIBUNAL 
 

Acta de registro de la Sustentación Final 

 

El Tribunal de Sustentación del Trabajo de Titulación de la Srta. MARÍA 

ANGÉLICA PRECIADO NAZARENO, después de ser examinado en su 

presentación, memoria científica y de defensa oral, da por aprobado el trabajo de 

Titulación.  

 

 

 

 

Q.F. MARIANA RENDÓN, M.Sc. 

SUBDECANA – PRESIDENE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

Q.F. ANA DELGADO GRACÍA, Mg.                Q.F. NILDA CEDEÑO ALBÁN, Mg. 

DOCENTE – MIEMBRO DEL TRIBUNAL      DOCENTE – MIEMBRO DEL TRIBUNAL                                                          

 

 

 

 

ING. NANCY VIVAR CÁCERES 

SECRETARIA ENCARGADA                                                                                                                  



ii 
 

CERTIFICADO DEL TUTOR 
 

En calidad de  tutor /a  del trabajo de titulación,  Certifico:   que he  asesorado,  

guiado  y revisado el trabajo de titulación  en la modalidad de  Proyecto,  cuyo 

título es  “Influencia de insulina en la regulación de metabolitos sanguíneos  

de pacientes del “INPEDIA”, Esmeraldas, 2014.”,  presentado por la srta.María 

Angélica Preciado Nazareno con cédula de ciudadanía Nº080324527-3 previo a 

la obtención del título de Química(o) y Farmacéutica(o). 
 

Este trabajo ha sido aprobado en su totalidad y se adjunta el informe de Anti-

plagio del programa URKUND. Lo certifico. 

 

 

 

 

____________________ 

Dra. Naranjo Jeannine 

TUTORA DE TESIS 

 

 

 

Guayaquil, 27 de octubre  del 2014 



iii 
 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

INFORME DE ANTIPLAGIO DEL PROGRAMA URKUND. 

 

 

____________________ 

Dra. Naranjo Jeannine 

TUTORA DE TESIS 

 

 

Guayaquil, octubre 24 del 2014



iv 
 

CARTA DE AUTORÍA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN. 

 

CC:080324527-3

 

Yo, Preciado Nazareno María Angélica, autor de este trabajo declaro ante las 

autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, 

que la  responsabilidad del contenido de este TRABAJO DE TITULACIÓN, me 

corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Declaro también que todo el material escrito me pertenece, salvo el que está 

debidamente referenciado en el texto. Además ratifico que este trabajo  no ha sido 

parcial ni totalmente presentado para la obtención de un  título, ni en la 

universidad nacional, ni en una extranjera. 

 

Guayaquil, 24 de octubre del 2014. 

 

 

Preciado Nazareno María Angélica  



v 
 

DEDICATORIA 

 

Este esfuerzo va dedicado  a Dios que enseñarme que el camino díficil es el que más llena 

el corazón del hombre,es el más regocigante. 

 A mi madre, Lila Nazareno por todo lo que me ha brindado en mi vida. Al igual que a mi 

padre y toda mi familia, por estar en cada etapa de mi vida. 

 



vi 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Un agradecimiento infinito a Dios por ser mi guía, mi estrella en el horizonte, por 

haberme dado la fe y fuerza para terminar este trabajo. 

A mis padres por el apoyo brindado en toda la carrera. A mis hermanos, tíos y abuelos por 

no dejarme desfallecer y brindar una palabra de aliento. 

A mis gatunos amigos y ahora también colegas Joamelly Gallardo y Ángel Intriago, 

porque sin ustedes estos cinco años no habrían sido lo mismo. 

A mi tutora Dra. Jeannine Naranjo por sus consejos y por la ayuda brindada en este 

proyecto. 

Y un agradecimiento eterno al Dr. Víctor Ángulo Borja por orientarme, apoyarme y 

compartir sus conocimientos conmigo. 

Eternamente agradecida a todos ustedes. 

  



vii 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

CERTIFICADO DEL TRIBUNAL .................................................................................................... i 

CERTIFICADO DEL TUTOR ......................................................................................................... ii 

CERTIFICADO DEL TUTOR ........................................................................................................ iii 

CARTA DE AUTORÍA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN. ........................................................ iv 

DEDICATORIA ................................................................................................................................ v 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................................... vi 

RESUMEN ...................................................................................................................................... ix 

ABSTRACT .............................................................................................................................. x 

INTRODUCCIÓN............................................................................................................................. 1 

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

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

1.1 Planteamiento del problema ................................................................................................ 2 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................................ 3 

1.4  OBJETIVOS ......................................................................................................................... 4 

1.5 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................... 5 

CAPÍTULO II .................................................................................................................................... 7 

2. Marco Teórico .............................................................................................................................. 7 

2.1. Antecedentes ................................................................................................................... 7 

2.2. Fundamentación Teórica Científica .............................................................................. 9 

2.2.1. Diabetes ........................................................................................................................ 9 

2.2.1.1. Clasificación de la diabetes .................................................................................... 9 

2.2.1.1.1. Diabetes mellitus insulino- dependiente o Tipo I ........................................... 10 

2.2.1.1.2. Diabetes mellitus no insulinno- dependiente  o tipo II. ................................. 10 

2.2.1.1.3. Diabetes mellitus gestacional ........................................................................... 11 

2.2.1.2. Síntomas de la diabetes ....................................................................................... 11 

2.2.1.3. Diabetes Mellitus Tipo II ........................................................................................ 11 

2.2.1.3.1. Factores de riesgo  de la diabetes mellitus tipo II ......................................... 11 

2.2.2. METABOLITOS SANGUÍNEOS .............................................................................. 12 

2.2.2.1. Glicemia .................................................................................................................. 12 

2.2.2.1.1. Hiperglicemia ...................................................................................................... 12 



viii 
 

2.2.2.1.2. Hipoglicemia ....................................................................................................... 12 

2.2.2.1.3. Complicaciones .................................................................................................. 13 

2.2.2.2. Colesterol ................................................................................................................ 14 

2.2.2.2.1. Estructura del colesterol ................................................................................... 14 

2.2.2.2.2. Mecanismo del colesterol ................................................................................. 15 

2.2.2.2.3. Funciones del colesterol ................................................................................... 16 

2.2.2.2.4. Eliminación del colesterol ................................................................................. 16 

2.2.2.2.5. Utilidad clínica del colesterol ............................................................................ 17 

2.2.2.2.6. Valores normales del colesterol ....................................................................... 17 

2.2.2.3. Triglicéridos ............................................................................................................ 18 

2.2.2.3.1. Estructura de los triglicéridos ........................................................................... 18 

2.2.2.3.2. Síntesis de los triglicéridos ............................................................................... 18 

2.2.2.3.3. Función de los triglicéridos ............................................................................... 19 

2.2.2.3.4. Valores normales de los triglicéridos............................................................... 19 

2.2.2.4. Urea ......................................................................................................................... 20 

2.2.2.4.1. Ciclo de la Urea ...................................................................................................... 20 

2.2.2.4.2. Valores normales de urea en sangre .............................................................. 21 

2.2.2.5. Creatinina.................................................................................................................... 21 

2.2.2.5.1. Síntesis de la creatinina .................................................................................... 22 

2.2.2.5.2. Valores normales de la creatinina ................................................................... 23 

2.2.2.6. Ácido Úrico ............................................................................................................. 23 

2.2.2.6.1. Producción de ácido úrico ................................................................................ 24 

2.2.2.6.2. Eliminación de ácido úrico ................................................................................ 25 

2.2.2.6.3. Valores del ácido úrico ...................................................................................... 26 

2.2.3. Páncreas ..................................................................................................................... 26 

2.2.3.1. Insulina .................................................................................................................... 26 

2.2.3.1.1. Química de la insulina ....................................................................................... 27 

2.2.3.1.2. Biosíntesis de la insulina ................................................................................... 28 

2.2.3.1.3. Receptores de la insulina ................................................................................. 29 

2.2.3.1.4. Resistencia a la insulina ................................................................................... 30 

2.2.3.1.5. Preparados de insulina. Fuentes de elaboración. ......................................... 31 

2.2.3.1.6. Tipos de insulina ................................................................................................ 32 



ix 
 

2.2.3.1.7. Farmacocinética de la insulina ......................................................................... 34 

2.2.3.1.8. Acciones farmacológicas de la insulina .......................................................... 35 

2.2.3.1.9. Efectos adversos de la insulina ....................................................................... 37 

2.2.3.2. GLUCAGON ........................................................................................................... 37 

CAPÍTULO III ................................................................................................................................. 40 

METODOLOGÍA DE TRABAJO .................................................................................................. 40 

3 .DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................................................... 40 

3.1. Investigación de Campo ....................................................................................................... 40 

3.2. Tipo de investigación............................................................................................................. 40 

3.3 Población de la muestra ........................................................................................................ 40 

3.3.2. Muestra ................................................................................................................................ 41 

3.4. Técnica .................................................................................................................................... 41 

3.4.1. Encuesta .............................................................................................................................. 41 

3.5. Procedimiento de la investigación ....................................................................................... 41 

3.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓNDE RESULTADOS ....................................................... 41 

3.6.2  RESULTADOS DE LA ENCUESTA ................................................................................. 47 

CAPÍTILO IV .................................................................................................................................. 53 

4. Protocolo  de Insulinización en Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo II ........................... 53 

4.1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 53 

4.2. DEFINICIÓN ........................................................................................................................... 54 

4.3. OBJETIVOS ........................................................................................................................... 54 

4.4. ÁMBITO DE ATENCIÓN ...................................................................................................... 54 

4.5. POBLACIÓN DIANA ............................................................................................................. 55 

4.6. PERSONAL QUE INTERVIENE .......................................................................................... 55 

4.7. MARCO TEÓRICO ................................................................................................................ 55 

4.7.1. Inicio de la Insulinoterapia en la Diabetes tipo II ............................................................ 55 

4.7.2. Tasa de absorción .............................................................................................................. 56 

4.7.3. Lipohipertrofia ..................................................................................................................... 59 

4.7.4. Lipoatrofia ............................................................................................................................ 60 

4.7.5. Rotación de los sitios de inyección .................................................................................. 60 

4.7.6. Sangrado y hematomas .................................................................................................... 62 

4.7.7. Embarazo ............................................................................................................................ 62 



x 
 

4.8. MATERIAL .............................................................................................................................. 62 

4.9. PROCEDIMIENTO ................................................................................................................ 62 

CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 66 

RECOMENDACIONES................................................................................................................. 67 

Bibliografía ..................................................................................................................................... 68 

 



ix 
 

ÍNDICE DE TABLA 

 

Tabla Nº1. Egresos hospitalarios por diabetes mellitus todas las causas del año 2001 al 

2010............................................................................................................................... 8 

Tabla Nº2. Consecuencias del daño a órganos por la diabetes................................... 8 

Tabla Nº3. Diferencias entre diabetes tipo I y diabetes tipo II....................................... 10 

Tabla Nº4. Niveles de glucosa en sangre en pacientes diabéticos............................... 12 

Tabla Nº5. Complicaciones de la diabetes mellitus....................................................... 13 

Tabla Nº6. Tipos de insulina......................................................................................... 33 

Tabla Nº7.  Variación de colesterol.............................................................................. 42 

Tabla Nº8.  Variación de triglicérido............................................................................. 43 

Tabla Nº9.  Variación de urea....................................................................................... 44 

Tabla Nº10. Variación de creatinina............................................................................... 45 

Tabla Nº11. Variación de ácido úrico.............................................................................. 46 

Tabla Nº12. Encuesta. Pregunta 1.................................................................................. 47 

Tabla Nº13. Encuesta. Pregunta 2................................................................................. 48 

Tabla Nº14. Encuesta. Pregunta 3................................................................................. 49 

Tabla Nº15. Encuesta. Pregunta 4................................................................................. 50 

Tabla Nº16. Encuesta. Pregunta 5................................................................................. 51 

Tabla Nº17. Encuesta. Pregunta 6................................................................................. 52 

 

 

 

 

 

 



x 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura Nº1. Estructura de la molécula de colesterol....................................................... 15 

Figura Nº2. Estructura de la molécula de triglicérido..................................................... 18 

Figura Nº3. Ciclo de la urea.......................................................................................... 21 

Figura Nº4. Síntesis de la creatinina............................................................................. 23 

Figura Nº5. Estructura de la molécula de insulina......................................................... 28 

Figura Nº6. Receptor de insulina.................................................................................. 30 

Figura Nº7. Efectos del glucagón.................................................................................... 39 

Figura Nº8. Sitio de inyección......................................................................................... 60 

Figura Nº9. Sitio de inyección......................................................................................... 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico Nº1. Resultado de colesterol en 31 pacientes con diabetes mellitus tipo 2...... 42 

Gráfico Nº2. Variación de colesterol............................................................................... 42 

Gráfico Nº3. Resultado de triglicéridos en 27 pacientes con diabetes mellitus tipo 2.... 43 

Gráfico Nº4. Variación de triglicérido............................................................................. 43 

Gráfico Nº5. Resultado de urea en 47 pacientes con diabetes mellitus tipo 2................ 44 

Gráfico Nº6. Variación de urea....................................................................................... 44 

Gráfico Nº7. Resultado de creatinina en 28 pacientes con diabetes mellitus tipo 2...... 45 

Gráfico Nº8. Variación de creatinina.............................................................................. 45 

Gráfico Nº9. Resultado de ácido úrico en 19 pacientes con diabetes mellitus tipo 2.... 46 

Gráfico Nº10. Variación de ácido úrico.......................................................................... 46 

Gráfico Nº11. Predispoción genética............................................................................. 47 

Gráfico Nº12. Tiempo con diabetes................................................................................ 48 

Gráfico Nº13. Glucosa máxima....................................................................................... 49 

Gráfico Nº14. Peso máximo............................................................................................ 50 

Gráfico Nº15. Complicaciones diabéticas....................................................................... 51 

Gráfico Nº16. Tipo de insulina......................................................................................... 52 

Gráfico Nº17. Propuesta para el inicio del tratamiento de insulinoterapia...................... 56 

 

 

 



xii 
 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Muestras.......................................................................................................... 72 

Anexo 2. Realización de pruebas clínicas...................................................................... 72 

Anexo 3. Equipo Temis Linear........................................................................................ 73 

Anexo4. Formato de la encuesta.................................................................................... 74 

 

 

  



xiii 
 

RESUMEN 

 

La diabetes mellitus es una de las enfermedades que está creciendo 

exponencialmente, en este siglo. Actualmente la diabetes mellitus tipo II está 

apareciendo en personas cada vez más jóvenes. Mostrándose como un desafío 

en el campo médico, llevando a que las organizaciones regionales y mundiales 

tomen parte de esto, ya que es una enfermedad que acarrea grandes costos y 

afecta a las familias y sistemas de asistencia sanitaria. 

 

En esta investigación se trata de socializar dos puntos muy claros en relación 

aesta enfermedad: 

 

Primero a dar un indicio para que se sigan las investigaciones sobre los beneficios 

adicionales que presenta la insulina  en los pacientes diabéticos. Se tiene muy 

claro que la insulina ayuda a disminuir y controlar los niveles elevados de glucosa 

en los pacientes diabéticos; pero lo que aún no se investiga son los efectos que 

tendría la insulina sobre otros metabolitos sanguíneos como lo son la urea, 

colesterol, triglicéridos, creatinina y ácido úrico. Para ello se realizaron pruebas 

clínicas de estos metabolitos a pacientes del INPEDIA, llegandose a tener 

resultados muy buenos. 

 

El segundo punto importante de esta investigación está en la propuesta, la cual es 

un protocolo de insulinización temprana en pacientes diabéticos. Ya que almédico 

inducir a  esta práctica tempranamente  se le gana muchos años a la 

enfermedad,se le dará una vida más llevadera al paciente y se disminuirá los 

índices de daño colateral de esta enfermedad.



x 
 

ABSTRACT 

 

 

Diabetes mellitus is a disease that is growing exponentially, in this century. 

Currently type II diabetes mellitus is appearing in younger people. Showing 

themselves as a challenge in the field of medicine, leading to regional and global 

organizations to take part in this, as it is a disease that causes high costs and 

affects families and systems of health care .  

 

This research attempts to socialize two points on this disease:  

 

First to give an indication for further research on the benefits presented by insulin 

in diabetic patients. It is very clear that insulin helps reduce and control glucose 

levels in diabetic patients; but has not yet investigated the effects it would have 

insulin in the blood, such as urea, cholesterol, triglycerides, creatinine and uric acid 

metabolites. Clinical trials of these metabolites were performed INPEDIA patients, 

achieving highly reliable in operation.  

 

The second important point of this research is on the proposal, which is a protocol 

of early insulin therapy in diabetic patients. Starting early this practice many years 

to win the disease and be given a life more bearable for the patient and collateral 

damage rates of the disease will decrease 
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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes mellitus es un trastorno metabólico de etiología múltiple, que afecta a 

millones de personas en el mundo.  Esta enfermedad produce un sinnúmero de 

afecciones al organismo como son: ceguera, daño hepático, pérdida de la 

sensibilidad, debilidad muscular. 

 

La diabetes mellitus junto con algunas variables puede presentar en los pacientes, 

índices elevados de los metabolitos sanguíneos (urea, creatinina, ácido úrico,  

colesterol y triglicéridos), los cuales acarrean enfermedades cardiovasculares, daño 

renal y hasta la muerte en los pacientes. 

 

Esta investigación se la realizó en el Instituto Provincial Esmeraldeño de 

Diabetología, donde cada día llegan nuevos pacientes con esta enfermedad en 

busca de una solución. A los 50 pacientes de la muestras (anteriormente 

seleccionados al azar), se les realizó exámenes clínicos de glucosa, urea, creatinina, 

colesterol, triglicéridos y ácido úrico, antes y luego de un mes de administrarse 

diariamente insulina. 

 

El fin de la investigación es determinar la influencia que la insulina presenta en la 

normalización de estos metabolitos sanguíneos (colesterol, urea, creatinina, 

triglicéridos y ácido úrico) y por ende en la disminución de riesgo en los pacientes 

diabéticos. Ya que bajo la experiencia in situ del doctor Víctor Hugo Angulo Borja  

Diabetólogo e investigador de la Universidad Sacro Cuore- Italia, la administración de 

insulina ayuda a mermar los niveles anormales de estos metabolitos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Actualmente son muchas las personas que sin importar la edad, sexo o condición 

social sufren de diabetes, enfermedad metabólica que causa múltiples alteraciones 

en el organismo. Es el caso de los pacientes que asisten al Instituto Provincial 

Esmeraldeño de Diabetología (INPEDIA), ubicado en el cantón Quinindé, quienes se 

ven afectados con esta enfermedad. 

 

Este trastorno metabólico dura toda la vida y afecta a muchos órganos, está 

caracterizado por aumento en los niveles de glucosa en sangre o hiperglicemia. 

Puede ser causada por una baja producción de insulina o por su inadecuado uso por 

parte del organismo.Las principales sintomatologías de la diabetes  son: debilidad, 

pérdida de peso, visión borrosa, excesivos deseo de micción, intensa sed, y aumento 

exagerado del apetito.  

 

Existen tres tipos de diabetes: diabetes tipo I, autoinmune o insulino-dependiente, 

diabetes tipo II, relacionada con los hábitos alimentarios y diabetes tipo III o 

gestacional. 

 

La insulina es una hormona producida en el páncreas, que permite mantener un 

equilibrio en los niveles de glucosa en sangre. Ayuda en el transporte de la glucosa 

hasta las células de todo en cuerpo, para  que luego se transforme en energía o se 

almacene hasta su utilización. Cuando este proceso falla los niveles de glucosa 

aumentan provocando una hiperglicemia. 
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La diabetes provoca una importante alteración del metabolismo de proteínas, lípidos 

y electrolitos que se evidencia en un aumento en los niveles de colesterol, 

triglicéridos, creatinina, urea y ácido úrico. 

 

El motivo de esta investigación es  establecer el impacto actual de la diabetes 

mellitus  II y evaluar los niveles de ácido úrico, urea, colesterol, triglicéridos y 

creatinina de los pacientes diabéticos después de  la administración de insulina, para 

establecer su importancia en la regulación de estos metabolitos sanguíneos. 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educativo  

Área: Análisis clínico 

Aspecto: Relevante  

Problema: Diabetes 

 

Esta investigación  se la realizó a los pacientes del  Instituto Provincial Esmeraldeño 

de Diabetología (INPEDIA), ubicado en la parroquia rural de Viche, perteneciente al 

cantón Quinindé, en la provincia de Esmeraldas. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la incidencia de la diabetes mellitus II y la importancia de la insulina en la 

regulación de los metabolitos sanguíneos en los pacientes diabéticos del INPEDIA? 
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1.4  OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia que presenta la insulina en la regulación de los metabolitos 

sanguíneos de los pacientes diabéticos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las diversas clases de insulina que se encuentrar al alcance de los 

pacientes diabéticos. 

 

 Comparar los valores clínicos de glucosa, colesterol, triglicéridos, urea, 

creatinina y ácido úrico antes y después la administración de insulina, en los 

pacientes diabéticos del INPEDIA. 

 

 Elaborar un protocolo de insulinización temprana en pacientes diabéticos. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Los argumentos que impulsaron  esta investigación son la alta y creciente incidencia 

de diabetes mellitus y la utilidad  de la insulina frente a la alteración global del 

metabolismo de los pacientes diabéticos. Además de que no existe ningún estudio 

científico  sobre los beneficios adicionales que puede presentar la insulina sobre los 

metabolitos sanguíneos.  

 

“En el 2011 alrededor de 366 millones de personas en todo el mundo presentaron 

diabetes, representando aproximadamente 8,3% de la población adulta (grupo de 20-

79años). Se espera un aumento progresivo que para el año 2030 serán 552 millones, 

representando un 9,9% de la población adulta.”(Wild S, et al 2004) 

 

Según el anuario de estadísticas vitales: nacimientos y defunciones del INEC (2010) 

la diabetes es la segunda causa de muerte general en el Ecuador en 2010 con una 

tasa de 28,3 x 10.000 habitantes para una población total de 14´204.900, solo 

superada por la hipertensión arterial con el 30,3. 

 

La incidencia esperada por 100.000 personas / año, es de 10-12 nuevos casos para 

la DM tipo I y de 60 a 150 para la DM tipo II; la prevalencia de DM está entre el 6% y 

el 7,5% de la población, de la que el 10% corresponderían al DM tipo I. 

 

La diabetes mellitus  produce cambios metabólicos agudos por el déficit de insulina 

tanto en metabolismo de la glucosa con: menor captación de glucosa por el tejido 

muscular y adiposo, reducción de la síntesis de glicógeno a nivel hepático y 

muscular, reducción de la glicolisis anaeróbica y aeróbica en tejidos dependientes de 

la insulina, mayor producción  hepática de glucosa e incremento del estrés oxidativo. 

En el metabolismo lipídico con: reducción de la síntesis de triglicéridos, aumento del 

catabolismo de los triglicéridos del tejido adiposo y del transporte de ácidos grasos 

hacia el hígado, activación de la cetogénesis hepática; además del metabolismo 

proteico y de las lipoproteínas.(MIP) 
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La Federación Internacional de Diabetes (2014) nos informa que “En Sur y 

Centroámerica  el 8,2% de la población padece diabetes y se calcula  que en 20 

años una de cada 10 personas tendrá esta enfermedad. Según los datos  8 de cada 

10 diabéticos viven el paises de medios y bajos ingresos”. 

 

La insulinaes una hormona de 51 aminoácidos, producida y secretada por las células 

beta de los islotes de Langerhansdel páncreas. Tiene una función reguladora 

produciendo efectos importantes sobre el metabolismo, tales como: estimulación de 

la glucogenogénesis,síntesis de proteínas y síntesis de ácidos grasos a partir de 

la acetil-CoA,  inhibición de  la glucogenólisis, disminución de la glucosecreción 

hepática, promueve la glucólisis, favorece la síntesis de triacilgleceroles. 

 

Este proyecto es de importancia y relevancia porque está orientado a mostrar los 

beneficios adicionales de la insulina como medida farmacológica frente a las 

alteraciones metabólicas generalizadas de los pacientes diabéticos. Ya que según la 

experiencia del Dr. Angulo, la insulina ayuda en la regulación de los metabolitos 

sanguíneos, basándose en los resultados obtenidos en sus pacientes. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Glucogenog%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Acetil-CoA
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucogenolisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3lisis
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CAPÍTULO II 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes 

 

La diabetes es una enfermedad que afecta a 382 millones de personas en el mundo, 

un equivalente a toda la población de Sudámerica. Cada 6 segundos muere una 

persona por diabetes. Las personas entre 60 -79 años son las que más padecen esta 

enfermedad. El 64% vive en áreas urbanas y el 52% de los diabéticos son hombres, 

estos datos fueron tomados de la Federación Internacional de Diabetes (2014) 

 

En Ecuador, los casos notificados para diabetes Mellitus (diabetes 2) fueron 

de 92 629, en 2010. Sin embargo, el número es mucho mayor porque más de 

la mitad de las personas que la padecen no lo sabe. A ello hay que sumar los 

enfermos de diabetes 1, cuya cifra total también es desconocida.(Andes, 

2011) 

 

Según algunos datos, en el Ecuador hay alrededor de 500 mil personas que sufren 

de diabetes, pero apenas unas 100 mil reciben tratamiento adecuado 

 

La diabetes es la segunda causa de muerte general en el país. Según los datos del 

censo del 2010 realizado por el INEC durante ese año 4.017 personas fallecieron con 

diabetes en el Ecuador. 
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EGRESOS HOSPITALARIOS POR DIABETES MELLITUS TODAS LAS CAUSAS 

DEL AÑO 2001 AL 2010 

AÑO N. CASOS 

DIABETES * 

POBLACIÓN 

ANUAL** 

tasa/10000 

habitantes 

2001 8062 12479924 6,460 

2002 8633 12660728 6,819 

2003 9381 12842578 7,305 

2004 10177 13026891 7,812 

2005 10919 13251089 8,240 

2006 11216 13408095 8,365 

2007 12154 13605095 8,933 

2008 14422 14005449 10,297 

2009 15925 14204900 11,211 

2010 17238 14483499 11,902 

TABLA N°1 

*Tomado de datos de estadísticas vitales/egresos hospitalarios. INEC 

**Tomado de Proyecciones de población por provincias, cantones, área, sexo y grupos de edad período 2001 a 2010 a excepción del 

2010 que es datos del censo 

 

CONSECUENCIAS DEL DAÑO A ÓRGANOS POR LA DIABETES 

Consecuencias Porcentaje 

Cardiopatía  y accidente vascular 50% 

La neuropatía de los pies 50% 

La retinopatía diabética  (ceguera) 2% de los pacientes se quedan 

ciegos. 

10% sufren un deterioro grave de la 

visión. 

Insuficiencia  renal 10 a 20% 

TABLA N°2 
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“El Ministerio de Salud Pública de Ecuador a través de la Subsecretaría de 

Prevención y Promoción trabaja en la adopción de medidas eficaces  para reducir los 

altos índices de personas con diabetes y sus complicaciones”(MSP, 2011). 

 

2.2. Fundamentación Teórica Científica 

 

2.2.1. Diabetes 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Diabetes Mellitus (DM) como 

un desorden metabólico caracterizado por hiperglucemia crónica con alteraciones en 

el metabolismo de los hidratos de carbono, lasgrasas y las proteínas derivado de 

defectos en la secreción de insulina, en su acción, o en ambas.(World Health 

Organization, 1999) 

 

Según Diabetes & Hormona Center of the Pacific, la diabetes puede ser definida 

como “un desorden del metabolismo del proceso que convierte el alimento que 

ingerimos en energía.  La insulina es el factor más importante en este proceso.  

Durante la digestión se descomponen los alimentos para crear glucosa, la mayor 

fuente de combustible para el cuerpo.  Esta glucosa pasa a la sangre, donde la 

insulina le permite entrar en las células.  En personas con diabetes, uno de estos dos 

componentes del sistema falla: el páncreas no produce o produce poca insulina o las 

células del cuerpo no responden a la insulina que se produce”. 

 

2.2.1.1. Clasificación de la diabetes 

 

La clasificación fisiológica  de la diabetes es la siguiente: 

 Diabetes mellitus insulino- dependiente o Tipo I. 

 Diabetes mellitus no insulinno- dependiente  o tipo II. 

 Diabetes mellitus gestacional. 
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2.2.1.1.1. Diabetes mellitus insulino- dependiente o Tipo I. 

 

Frecuentemente diagnósticado en la infancia o adolescencia. Se caracteriza por una 

deficiente producción de insulina, con tendencia a cetoacidosis, débilmente 

metabólica, por la que requiere la administración de insulina. La causa de este tipo 

de diabetes aún  es desconocida. 

 

Los sintomas mas frecuentes son poliuria, polidipsia , polifagia, pérdida de peso, 

trastornos visuales y cansancio, los cuales se pueden presentar en forma súbita. 

 

2.2.1.1.2. Diabetes mellitus no insulinno- dependiente  o tipo II. 

 

Representa el 90% de los casos en el mundo, debido en gran medida  al 

sedentarismo y un peso corporal excesivo. Este tipo de diabetes se debe  a una 

utilización nula de la insulina. Se diagnostica cuando tiene varios años de evolución y 

han aparecido obstáculos y los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes 

tipo I. Antes este tipo de diabetes se contemplaban sólo en adultos, pero actualmente 

tambien se aprecia en niños.(OMS, 2013) 

 

DIFERENCIAS ENTRE LA DIABETES TIPO I Y LA DIABETES TIPO II 

DM tipo I DM tipo 2 

Cualquier edad, pero más frecuente en 

jóvenes 

Adultos, habitualmente obesos(90%) y 

mayores de 40 años 

Déficit absoluto de insulina Déficit relativo de insulina 

Péptido C “negativo” o indetectable Péptido C elevado, normal o bajo (nunca 

indetectable) 

La IR puede estar presente La IR es característica 

Propensión a la cetosis Cetosis excepcional  

Anticuerpos + Anticuerpos - 

Adiponectina normal o elevada Adiponectina reducida 

TABLA Nº3 
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2.2.1.1.3. Diabetes mellitus gestacional 

 

Surge por primera vez durante la gestación de aquí su nombre, en el segundo o 

tercer trimestre. Afecta a la madre y al feto debida a su peculiaridad. Hay un aumento 

de las dificultades perinatales y mortalidad del feto.  Una vez que ha ocurrido el parto 

un tercio de las madres desarrollan diabetes tipo II.Esta ocurre entre las mujeres 

hispanas con el doble de constancia que entre las mujeres no hispanas. 

 

2.2.1.2. Síntomas de la diabetes 

 

 Polidipsia 

 Poliurea 

 Polifagia 

 Cansansio 

 Pérdida de peso excesivo 

 Heridas que sanan muy lentamente. 

 Sequedad y comezón de la piel. 

 Pérdida de la sensibilidad o tener una sensación de hormigueo en los pies. 

 Visión borrosa. 

 

2.2.1.3. Diabetes Mellitus Tipo II 

 

Diabetes Mellitus tipo II es según Guthrie (2013) “…una enfermedad o, más 

apropiadamente, un síndrome o grupo de enfermedades que está siendo 

diagnosticada con creciente frecuencia…” (Pg. 200) . 

 

2.2.1.3.1. Factores de riesgo  de la diabetes mellitus tipo II 

 

Los factores principales de riesgo asociados con la diabetes tipo 2 son: 

 Tener más de 45 años de edad. 

 Tener sobrepeso. 
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 Tener un familiar cercano (como uno de los padres o un hermano) que tiene o 

ha tenido diabetes. 

 El haber tenido diabetes durante el embarazo. 

 

2.2.2. METABOLITOS SANGUÍNEOS 

 

2.2.2.1. Glicemia 

 

Término utilizado para referirse a la cantidad de glucosa en el plasma sanguíneo. Se 

debe tener los valores relativamente estables. Si la glucemia se encuentra por debajo 

de los parámetros normales, el individuo sufre de hipoglucemia; en cambio, si los 

valores superan la media, se trata de un caso de hiperglucemia. 

 

NIVELES DE GLUCOSA EN SANGRE EN PACIENTES DIABÉTICOS 

Antes de la comida 70 -130 mg/dL 

1-2 hrs después de la comida Dentro de 180 mg/dL 

A1C Debajo del 7% 

Tabla Nº4 

 

2.2.2.1.1. Hiperglicemia 

 

Se denomina hiperglicemia al valor por encima de lo normal de la glucosa en el 

plasma sanguíeos. Los valoreselevados de glucosa con el tiempo conducen grandes 

problemas como son: ataques del corazón, daños en los nervios, ceguera, daño de 

los riñones y derrame cerebral.  

 

2.2.2.1.2. Hipoglicemia 

 

Se puede definir la hipoglicemia como la situación donde los niveles de glucosa son 

menores a 50mg /dL, lo cual desencadena una conducta irracional, convulsiones o 

coma, además de sudoración, palpitaciones, hambre y visión borrosa. 
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2.2.2.1.3. Complicaciones 

 

La descompensación hiperglucémica cetoacidótica (DHC) y la descompensación 

hiperglucémica hiperosmolar (DHH) son las dos complicaciones agudas 

hiperglucémicas más habituales en las personas diabéticas. Estas complicaciones 

son  dos desequilibrios metabólicos diferentes, que se caracterizan por una 

deficiencia de insulina e hiperglucemia. 

 

La DHH aparece cuando la escasez insulínica con respecto a las exigencias de ésta, 

produce una fase de hiperglucemia vehementeanexo a desecación e 

hiperosmolaridad. 

 

La DHC surge como consecuencia de una deficiencia de insulina más intensa que 

provoca un aumento de la producción de ácidos grasos libres y cuerpos cetónicas y, 

en último término, acidosis metabólica, además de hiperglucemia y deshidratación. 

 

 

COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS 

DESCOMPENSACIONES AGUDAS Hiperglucemia cetoacidótica 

Hiperglucemia hiperosmolar 

Hipoglucemia 

COMPLICACIONES 

MICROVASCULARES 

Retinopatía 

Nefropatía 

Neuropatía 

COMPLICACIONES 

MACROVASCULARES 

Cardiopatía isquémica 

Accidente vásculo-cerebral 

Arteriopatía periférica 

Tabla Nº5 
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2.2.2.2. Colesterol 

 

El colesterol es un lípido,  irreemplazable para la acertada actividad del organismo, 

ya que integra las membranas que rodea las células y es el cimiento para la 

obtención de los ácidos biliares y las hormonas.  Casi todo el colesterol circulante 

procede del hígado, que lo fabrica, o del intestino, que lo absorbe.  

 

El colesterol circula en su mayoría en las lipoproteínas de densidad baja (LDL) que 

trasladan el colesterol de la dieta en dirección al hígado y otros tejidos, y el colesterol 

hepático hasta el resto del organismo. La aportación dietética tiende a ser de 100 a 

500 mg por día, si bien la cantidad de colesterol metabolizada cada día es de 2 g o 

más. Parte del colesterol circulante están en las lipoproteínas de densidad alta 

(HDL), que parecen funcionar como el medio de transporte que acarrea el colesterol 

desde la periferia hasta el hígado. Este órgano es el único sitio conocido para la 

esterificación y excreción del colesterol.(Department of Heath & Services, 2013) 

 

2.2.2.2.1. Estructura del colesterol 

 

Es un compuesto alicíclico cuya estructura incluye: 

 un núcleo de esterano, 

 un grupo hidroxilo (en el carbono 3), 

 un doble enlace entre los carbonos 5 y 6, 

 una cadena hidrocarbonada ramificada de ocho carbonos unida al carbono 17 

(situado en el anillo D), y dos grupos metilo, en los carbonos 10 y 13. 

 

Los cuatro anillos del esterano y la cadena hidrocarbonada sustituyente del anillo D 

del colesterol constituyen una estructura compacta, rígida e hidrófoba aunque la 

molécula es anfipática porque tiene una pequeña parte polar, el hidroxilo del carbono 

3. 
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ESTRUCTURA DE LA MOLÉCULA DE COLESTEROL 

 

Figura Nº1 

 

2.2.2.2.2. Mecanismo del colesterol 

 

La concentración del colesterol presente en el retículo endoplásmico de las células 

regulariza directamente la elaboración en el humano del colesterol, ya que existe 

unvínculo indirecto con los niveles plasmáticos de colesterol presente en las 

lipoproteínas de baja densidad (LDL por su acrónimo inglés). Una baja ingesta de 

colesterol en los alimentos encamina a un aumento neto de la producción endógena 

y viceversa. El complejo sistema molecular centrado en las proteínas SREBPs 

(Sterol Regulatory Element Binding Proteins 1 y 2: proteínas que se unen a 

elementos reguladores de esteroles) son el principal mecanismo regulador de la 

homeostasis de colesterol celular. Cuando existe una concentración alta de 

colesterol en la membrana reticular, las  SREBPs se unen con otras dos importantes 

proteínas reguladoras: SDCAP (SREBP cleavage activating protein: proteínas 

activadora a través del clivaje de SREBP) e Insig (insulin induced gene) 1 y 2. 

Cuando disminuye la concentración del colesterol en el retículo endoplásmico, las 

Insing se disocian del SREBP-SCAP, permitiendo que el complejo migre al aparato 

de Golgi, donde SREBP es encendido secuencialmente por SIP y S2P (site 1 and 2 

proteases: proteasas del sitio 1 y 2 respectivamente) El SREBP encendido migre al 
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núcleo células donde actúa como factor de transcripción uniéndose al SREBP (Sterol 

Regulatory Element : elemento regulador de esteroles) de una serie de genes 

relevantes en la homeostasis celular y corporal de esteroles, regulando su 

transcripción. Entre los  genes regulados por el sistema Insig-SCAP- SREBP 

destacan los del receptor de lipoproteínas de baja densidad (LDL) y la hidroxi- metil-

glutarilCoA-reductasa (HMG – CoA-reductasa), enzima limitante en la vía biosintética 

del colesterol. 

 

2.2.2.2.3. Funciones del colesterol 

 

El colesterol es imprescindible para la vida por sus numerosas funciones: 

 Estructural: El colesterol es un integrante muy importante de los epitelios celulares 

de los animales (no existe en los vegetales), les confiere consistencia y sobre todo 

en el sistema nervioso central, recubriendo las vainas de mielina. 

 Precursor de Vitamina D: La vitamina D se condensa a partir del colesterol y más 

que una vitamina es una hormona por las funciones que desempeña en el 

metabolismo del calcio. 

 Precursor de las hormonas sexuales: A partir del colesterol se sintetiza 

la progesterona, los estrógenos y la testosterona. 

 Precursor de las hormonas corticoides: Como el cortisol y la aldosterona. 

 Precursor de las sales biliares: El hígado también excreta colesterol por la bilis y 

veces forma cálculos en la vía biliar, lo que se llama litiasis biliar. 

 

2.2.2.2.4. Eliminación del colesterol 

 

El mecanismo universal para descartar productos insolubles se hace en el 

hígado a través del  sistema del citocromo P450. Esta vía inserta grupos 

hidroxilos (OH) en las moléculas haciéndolas más solubles, con el fin de poder 

excretarla; de esta forma se eliminan drogas y farmacos, y también colabora 

para la conversión del colesterol en hormonas y en sales biliares, y para 

descartar el exceso de colesterol. El colesterol, se excretan directamente en la 
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secreción biliar. Las hormonas esteroídicas (sexuales y adrenales) se eliminan 

directamente, o convirtiendola  en otros productos fisiológicamente inútiles, en 

su mayor parte por la orina, y, algo en la secreción biliar. Las bacterias 

intestinales metabolizan los esteroles que son excrertados por la vía biliar. 

Algunas bacterias como Pseudomonas y Bacillus subtilis, pueden degradar 

totalmente el colesterol para usarlo como fuente de energía.(Hevia, 2011) 

 

2.2.2.2.5. Utilidad clínica del colesterol 

 

El colesterol ayuda a la formación de ateromas. La aterosclerosis es una enfermedad 

silenciosa que no presenta síntomas, las primeras manifestaciones clínicas se 

presentan cuando el paciente se encuentra en un estadio avanzado. La 

determinación de los niveles de colesterol nos ayuda a determinarlas circunstancias 

de riesgo. 

 

En la actualidad está aceptado que la dislipemia, fundamentalmente la 

hipercolesterolemia es uno de los mayores factores de riesgo paralas enfermedades 

coronarias. 

 

2.2.2.2.6. Valores normales del colesterol 

 

 Valor deseado (sin riesgo aparente): < 200 mg/dl 

 Valor límite (con riesgo promedio): 200-239 mg/dl 

 Valor fuera del límite (riesgo proporcional al valor): > 240 mg/dl 

En niños y jóvenes (2 a 19 años) 

 Valor deseado < 170 mg/dl 

 Valor límite 170-199 mg/dl 

 Elevado > 200 mg/dl0 
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2.2.2.3. Triglicéridos 

 

“Los triglicéridos son un tipo de lípidos, que se forman por una molécula de glicerol. 

También conocidos como triacilglicéridos, triacilgliceroles, grasas neutras, sonésteres 

de glicerina o glicerol y ácidos grasos, que constituyen reservas de energía en los 

mamíferos”(INNATIA, s.f.). 

 

2.2.2.3.1. Estructura de los triglicéridos 

 

Los triglicéridos están compuestos por una molécula de glicerol, a la cual se le ha 

reemplazado sus tres grupos hidroxilo por tres ácidos grasos, saturados o 

insaturados. 

 

ESTRUCTURA DE LA MOLÉCULA DE TRIGLICERIDOS 

 

Figura Nº2 

 

2.2.2.3.2. Síntesis de los triglicéridos 

 

Este proceso tiene lugar en el retículo endoplasmático  de casi todas las células del 

organismo, pero es en las células parenquimatosas, los hepatocitos y en el tejido 

adiposo donde este proceso es más laborioso y de gran relevancia metabólica. La 
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secreción de lipoproteínas de muy baja densidad da la señal para que comience la 

síntesis de triglicéridos. El hígado no es un sitio fisiológicamente destinado para el 

almacenamiento de lípidos. 

 

Toda acumulación de triglicéridos en el hígado, es un estado patológico denominado 

hígado graso. En cambio la principal función del tejido adiposo es la acumulación de 

triglicéridos. Sin embargo la acumulación  excesiva de triglicéridos en el tejido 

adiposo está asociada con anormalidades endócrino –metabólicas. Los músculos 

esquelético y cardiaco almacenan mínima cantidad de triglicéridos solo para 

consumo local. 

 

2.2.2.3.3. Función de los triglicéridos 

 

Son diversas las funciones biológicas que cumplen los triglicéridos: 

 Reserva energética del organismo 

 Produce calor metabólico 

 Aislante térmico 

 

Las lipoproteínas transportan a los triglicéridos desde el intestino hasta el hígado, 

para luego llevarlo hasta el resto de células. También lo hacen la albúmina sérica y 

los cuerpos cetónicos. 

 

2.2.2.3.4. Valores normales de los triglicéridos 

 

Deseable: < 1,50 g/l 

Moderadamente elevado a elevado: 1,50 - 1,99 g/l 

Elevado: 2,00 - 4,99 g/l 

Muy elevado: ≥5,00 g/l 
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2.2.2.4. Urea 

 

La urea se crea en el hígado, a partir de la destrucción de las proteínas.Las proteínas 

son desligan en aminoácidos durante la digestión, el nitrógeno de estos aminoácidos 

se desvincula como ión amonio. Este ión se liga a pequeñas moléculas para producir 

urea, la cual llega a la sangre y es excretada en la orina. El resto de la molécula del 

aminoácido seemplea para producir energía en las células y tejidos. Si el riñón no 

funciona bien la urea se acumula en la sangre y se eleva su concentración. 

2.2.2.4.1. Ciclo de la Urea 

 

El ciclo de la urea se da  en las mitocondrias y el citoplasma de los hepacitos, células 

del hígado. El ciclo empienza en las mitocondrias, donde el CO2 junto con el amonio 

reaccionan formando el carbamoil fosfato, gracias a la ayuda de la enzima carbamoil 

fosfato sintetasa y el n-acetilglutamato (cofactor), gastando 2 ATP. Seguido el 

carbamoil fosfato reacciona con la ornitina para transformarse en citrulina, en este 

paso interviene la ortinina transcarbamilasa. Este último paso que se realiza en el 

citoplasma. A la citrulina se le une el aspartato formando el arginosuccinato 

requiriendo la acción de la arginosuccinato sintetasa y 1 ATP. El arginosuccinato 

libera fumarato, que con el apoyo de la enzima arginosuccinasa  forma la arginina, la 

cual posteriormente forma el producto final urea , la cual se va los riñones y se 

elimina en la orina. Además se libera ornitina, la cual se une a la carboilfosfato para 

formar citrulina. La enzima que produce esto es la arginasa. 
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CICLO DE LA UREA 

 

Figura Nº 3 

 

2.2.2.4.2. Valores normales de urea en sangre 

 

Los valores normales en los adultos son entre 7 y 20 mg por decilitro.  

En los niños pequeños se aceptan valores de 5 a 18 mg/dl. 

Los valores más altos de 100 mg/dl se deben a un fallo renal importante. 

2.2.2.5. Creatinina 
 

La creatinina es un producto de desecho del metabolismo normal de los músculos. 

Generalmente se produce en cantidades constantes. Es filtrada en los riñones y 
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excretada en la orina.Cuando la funcionalidad de los riñones no es buena, no 

descarta bien la creatinina y ésta se acumula en la sangre. 

El análisis de creatinina nos puede avisar de una posible disfunción o insuficiencia, 

antes de presentar sintomatología. 

 

Una persona con mucha masa muscular puede presentar más creatinina en 

sangre, que la población normal. Por el contrario un anciano puede presentar 

un nivel más bajo de creatinina ya que su masa muscular declina. Algunos 

fámacos pueden aumentar los niveles de creatinina. Valores muy alto de este 

metabolíto puede indicar la necesidad de someter al paciente a diálisis. 

(Instituto de Cirugía Urológica Avanzada, 2014) 

 

2.2.2.5.1. Síntesis de la creatinina 

 

La creatina se creaen el hígado por metilación del guanidoacetato. El 

guanidoacetato se origina en el riñón a partir de la arginina y glicina. La 

creatina es utilizada para almacenamiento del fosfato de alta energía. El 

fosfato del ATP es enviado a la creatina, formando fosfato de creatina, 

mediantela acción de la creatin fosfocinasa. La reacción es reversible durante 

el esfuerzo muscular ya que la demanda energética es alta, la creatinfosfato 

da su fosfato al ADP para generar ATP. La creatina y la creatinfosfato se 

encuentran en músculo, cerebro y sangre. (King, 2014) 
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SÍNTESIS DE LA CREATININA 

 

Figura Nº4 

2.2.2.5.2. Valores normales de la creatinina 

 

Hombres de  0.7 a 1.3 mg/dL  

Mujeres de 0.6 a 1.1 mg/dL. 

 

2.2.2.6. Ácido Úrico 

 

Es el producto final del metabolismo de las purinas en el hombre. Los 

nucleótidos púricos son degradados primero a xantina e hipoxantina luego se 

oxidan para  finalmente obtener ácido úrico por la labor de la enzima 

xantinoxidasa. La formación del ácido úrico se da en el hígado en un alto 
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porcentaje,  ya que posee una gran actividad xantinoxidasa al igual que la 

mucosa intestinal. En el hombre no existe la enzima uricasa que degrada el 

ácido úrico, por lo que el exceso reviste un carácter patológico.(Granda, 2013) 

 

La solubilidad del ácido úrico en el medio extracelular es baja, de aquí su 

carácter patológico. Gracias a las proteínas fijadoras del ácido úrico: la 

albúmina y las alfa-globulinas la solubilidad del ácido úrico en el plasma 

humano es 8,5 mg/dl en las mejores condiciones fisicoquímicas.  Al pH normal 

de la sangre casi todo el ácido úrico se halla en forma de urato, debido a que 

la primera constante de disociación del ácido úrico, pK, es aproximadamente 

de 5,4.( Día  Portillo,   aría  eresa Fernánde  del  arrio,  Fernando Paredes 

Salido -, 1997) 

 

2.2.2.6.1. Producción de ácido úrico 

 

La procedencia de las purinas en el ser humano tiene dos vías: de los alimentos 

(aporte externo) y de la degradación de los ácidos nucleicos y síntesis del novo 

(aporte interno).  

 

La vía de aporte más importante es la purinosíntesis de novo. Los principales 

compuestos de esta vía metabólica son los nucleótidos monofosfatos, los 

cuales se forman por dos mecanismos: purinosíntesis de novo y la 

reutilización de bases púricas (adenina, hipoxantina, xantina y guanina). El 

metabolismo de las purinas es muy complejo, el catabolismo de la guanina y 

adenina finaliza en el ácido úrico, previo paso por hipoxantina y xantina. Diaz 

et al (1997) 

 

En este proceso actuan dos enzimas, la hipoxantina-guanina-fosforribosiltransferasa 

(HPRT) y la fosforribosil pirofosfato sintetasa (PRPPs), cuyas alteraciones, de base 

genética, se encuentran perfectamente tipificadas como causantes de intensas 

hiperuricemias.  
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Metabolismo humano de las purinas. El ácido inosínico es sintetizado por la vía de la 

biosíntesis de novo de purinas. Este nucleótido de purina puede ser convertido en 

ácido adenílico o en ácido guanílico. Los nucleótidos de purina pueden ser 

degradados a ácido úrico luego de la desfosforilación inicial a adenosina, inosina o 

guanosina. 

 

Luego, la inosina o la guanosina son transformadas a hipoxantina o 

guanina, respectivamente. Estos compuestos son degenerados a xantina y 

ácido úrico. Las bases de purina pueden ser salvadas para nucleótidos de 

purina por medio de las vías de reutilización. La hipoxantina y la guanina son 

convertidas en ácido inosínico y en ácido guanílico, respectivamente, mientras 

que la adenina puede ser convertida en ácido adenílico. Reacción 1, 

amidofosforribosiltranferasa; reacción 2, hipoxantina-guanina 

fosforribosiltransferasa; reacción 3, fosforribosilpirofosfato sintetasa; reacción 

4, adenina fosforribosiltransferasa; reacción 5, adenosina desaminasa; 

reacción 6, purina nucleósido fosforilasa; reacción 7, 5-nucleotidasa; reacción 

8, xantina oxidasa.(Kelley, 1993) 

 

2.2.2.6.2. Eliminación de ácido úrico 

 

En cuanto a la eliminación o vía de salida del pool, el 75 por 100 corresponde a la 

eliminación urinaria y sólo el 25 por 100 a la eliminación extrarrenal, a través de las 

secreciones biliares, pancreáticas y gastrointestinales. En las heces prácticamente 

no se detecta ácido úrico ya que es degrado por completo en el intestino grueso por 

la flora regional del mismo: es la llamada uricolisis bacteriana. Por tanto la 

elimicación renal del ácido úrico es el mecanismo principal en la regulación de la 

uricemia. Es lógico, por tanto que las insuficiencias renales cursen con 

hiperuricemias de mayor a menor importancia. En sujetos normales la excreción 

renal de ácido úrico es función directa de la concentración plasmática de uratos.  
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Díaz et al (1997) expusieron que el proceso de eliminación renal del ácido 

úrico está regulado por cuatro mecanismos: Filtración glomerular, reabsorción 

presecretora del ácido úrico, secreción tubular y reabsorción postsecretora del urato 

secretado que se produce por el túbulo proximal. Se trata por tanto de un proceso 

complejo, ya que a una filtración glomerular del 100 por 100 sigue una reabsorción  

tubular del 98 por 100 de lo filtrado en el glomérulo. Posteriormente se producirá una 

secreción tubular en el túbulo distal y una nueva reabsorción. La excreción renal de 

ácido úrico en el varón sano alimentado con una dieta libre oscila entre 345 y 510 mg 

al día. La notable discrepancia que existe entre dicha excreción renal y la renovación 

del pool (750 mg) se explica por la pérdidas extrarrenales.  

 

2.2.2.6.3. Valores del ácido úrico 

 

Los valores normales en los hombres adultos son entre 4 y 8,5 mg por decilitro.  

En las mujeres adultas 2,5 a 7,5 mg/dl. 

 En los niños pequeños se aceptan valores de 2,5 a 5 mg/dl. 

 

2.2.3. Páncreas 

 

El Páncreas es un órgano formado por dos tipos de tejidos escensialmente, los 

acinos responsables de secretar jugos digestivos que luego se volcarán en el 

intestino, y los Islotes de Langerhans que secretan insulina y glucagón hacia la 

sangre. Las células Alfa, Beta y Delta de los islotes de langerhans liberan glucagón, 

insulina y somatostatina respectivamente. 

 

 

2.2.3.1. Insulina 

 

La insulina es una hormona polipeptídica constituida por 51 aminoácidos, formada y 

liberada por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. La insulina 
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interviene en el aprovechamiento metabólico de los nutrientes, sobre todo con el 

anabolismo de los glúcidos. 

 

Las acciones y mecanismos de acción de la insulina son muy complejos y aún no 

muy bien definidos. Algunos efectos pueden durar pocos minutos por ejemplo la 

oxidación de la glucosa, mientras que otros pueden duras varias horas , como es el 

caso de la incorporación de la timidina al DNA. 

 

Se puede clasificar las acciones de la insulina en dos grupos: a) acciones 

metabólicas y b) acciones de crecimiento.  

 

2.2.3.1.1. Química de la insulina 

 

La insulina es un polipéptido constituido por dos cadenas de aminoácidos, 

completando 51 aminoácidos. La cadena A, posee 21 aminoácidos, y la 

cadena B 30 aminoácidos. La unión de estas dos cadenas está establecida 

por 2 puentes de disulfuro ubicados entre los aminoácidos A-7/ B-7, y A-20/ B-

19. Además la cadena A, posee un puente interno de disulfuro entre los 

aminoácidos A-6/A-11.(Valsecla, 2014) 
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ESTRUCTURA DE LA MOLÉCULA DE INSULINA 

 

Figura Nº 5 

La insulina pierde su acción farmacológica cuando estas cadenas estan separadas, 

por ello es vital conservar la integridad de la molécula para que desempeñe su 

acción farmacológica. 

 

Las acciones de crecimiento, se vinculan con los aminoácidos A-4; A20, A-21, B-10, 

B-13, y B-26. Mientras que las acciones metabólicas de la insulina est´n atribuidas a 

los aminoácidos de las posiciones B-22 y B-30. 

 

2.2.3.1.2. Biosíntesisde la insulina 

 

La sintetización de la insulina se la realiza en los ribosomas del retículo 

endoplasmático rugoso de las células beta de los islotes, posee 109 aminoácidos y 

es denominada pre-proinsulina. Luego gracias a la acción de enzimas se 

transformando en proinsulina de 83 aminoácidos de cadena única en espiral. La 

proinsulina  llega al aparato de Golgi de las células beta, donde se transforma en 

insulina como resultado de un proceso enzimático, también se da lugar a un péptido 

conector o péptido C de 32 aminoácidos. 
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Estas dos sustancias son almacenadas en gránulos secretores ligados al aparato de 

Golgi en el citoplasma celular. Cuando estos gránulos tienen cantidades moleculares 

iguales tanto de insulina como de péptido C son liberadas por emiocitosis, el calcio 

(activador de microtúbulos), potasio y zinc actuan en este proceso. 

 

2.2.3.1.3. Receptores de la insulina 

 

 Es una glucoproteína de la membrana celular, con un peso molecular de 360000, se 

encarga del reconocimiento e interacción de la insulina. Está formada por dos 

subunidades alfa (PM 125000), unidas entre sí por puentes disulfuros y dos 

subunidades beta (PM 90000), que se unen a cada subunidad alfa por puentes 

disulfuros, todas las subunidades están dispuestas en forma simétricas. 

 

El receptor de la insulina tiene un elemento en la  subunidad alfa, mediador de la 

afinidad y un elementoencargado de la eficacia  en la subunidad beta. Luego de la 

unión de la insulina con las subunidades alfa, ocurre un descentramiento lateral de 

los receptores , que conduce a una incorporación de los mismos, este paso es útil 

para que la cción biológica de la insulina se desarrolle. Si la unión de la insulina con 

el receptor no se  realiza, la reacción es reversible  y puede ser desplazada por 

competición. En cambio luego de la agregación, la unión se vuelve irreversible. 

 

Luego de la agregación el complejo receptor de insulina sufre la 

INTERNALIZACIÓN o endocitosis. En el interior, el complejo receptor insulina 

(complejo agregados), forma una unidad citoplasmática llamada receptosoma, 

que se liga al aparato de Golgi, para ser transformado en lisosoma. En el 

desarrollo, la insulina libera su acción fisiofarmacológica, y es degradado por 

proteólisis, el receptor, libre de insulina, es devuelto a la membrana 

celular.(Valsecla, 2014) 

 

Se dice que las acciones de la Insulina podrían llevarse a cabo debido 

a la activación de un mediador intracelular.Determinándose  que la insulina 
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podría causar una inercia de la adenilciclasa y disminución de AMPc 

intracelular. Algunas acciones de la insulina podrían tener este origen.Pero 

aún no es posible evidenciar con certeza la participación de los mediadores 

mencionados en el mecanismo de acción de la insulina. (Margor, 2014) 

 

En los procesos de internalización, movilización y posterior reinstalación del receptor 

en la membrana, un péptido de PM 1000- 1.500sería el regulador de varias funciones 

intracelulares de la insulina como estímulo a desfosforilaciones de sustratos 

específicos. 

 

RECEPTOR DE INSULINA 

 

Figua Nº6 

 

2.2.3.1.4. Resistencia a la insulina 

 

Valsecla  define como tal a la condición por la que un paciente requiere 200 

U.I. de insulina o más para controlar su metabolismo. Es un fenómeno 

complejo, repetidamentemulticausal, cuyo límite (200 UI) fue fijado empírica e 

injustificadamente. En tal sentido se ha considerado que un adulto normal 

elabora 30-40 UI de insulina diariamente para proveer sus necesidades. Dicho 

límite no es racional farmacológicamente ni fisiológicamente, ya que la 
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resistencia a la insulina sucede en situaciones variadas y con mayor y menor 

intensidad.(Valsecla, 2014) 

 

En la diabetes mellitus tipo II,existe resistencia primaria a la insulina por un desorden 

funcional de las células beta de los islotes, que promueve una respuesta menor, 

disminuída, ante el estímulo secretor de la glucosa. 

 

La resistencia a la insulina se puede evidenciar por múltiples factores como: 

 

a) Desequilibrio  de los mecanismos prereceptor:  ocurre por el uso de insulinas  no 

humanas, bovinas y porcinas, creándose anticuerpos antiinsulina.  

b) Alteraciones a nivel del receptor: establecida por o la presencia de anticuerpos 

antirreceptor. 

c) Variación de los mecanismos postreceptor: Que producen alteraciones de los 

mecanismos efectores o de las vías metabólicas desatadas por la insulina. 

 

La resistencia insulínica puede ser aguda o crónica y estar originada en graves 

infecciones como: gangrenas, endocarditis bacterianas, septicemias, pielonefritis 

crónicas y otras.La resistencia primaria a la insulina es admitida actualmente como el 

principal  mecanismo fisiopatológico de la diabetes tipoII. La resistencia secundaria  a 

la insulina surge como secuela de la existencia de enfermedades graves, que 

entorpecen una función metabólica normal o con las acciones o la producción de 

insulina.  

 

2.2.3.1.5. Preparados de insulina. Fuentes de elaboración. 

 

Insulina Bovina y Porcina: Generalmente las insulinas empleadas son de origen 

bovino y porcino. La insulina porcina es más semejante a la humana ya que solo 

difiere en el a.a. 30 de la cadena B de la molécula.La insulina bovina tiene 3 

diferentes componentes en la secuencia,  los a.a. 8 y 10 en la cadena A y el a.a. 30 

en la cadena B.  
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Insulinas humanas:Es producto de la ingeniería genética, donde se separa el 

gen que sintetiza la insulina y luego es clonado para su integración al genoma 

de la E.coli. En  un cultivos este microorganismo fabrica y libera al medio 

proinsulina humana, precursor que se purifica para la producción final de 

grandes cantidades de insulina. Otro mecanismo par la obtención de insulina 

humana es sustituir el a.a. 30 de la cadena B, alanina de la insulina porcina, 

por treonina, componente de la insulina humana. Este tipo de insulina se llama 

insulina humana sintética o semisintética.(Valsecla, 2014) 

 

Las insulinas humanas son idénticastanto en su estructura como en su farmacología, 

a la insulina producida en el interior del organismo humano por el páncreas 

endócrino. Además son menos antigénicas que las insulinas de origen animal y se 

absorben más rápido administrada por vía subcutánea,actúan en menor período de 

tiempo y son de menor duración total.  

 

También se obtienen análogos de la insulina por la tecnología DNA-recombinante;  la 

insulina monomérica (no forma dímeros ni hexámeros) demás rápida acción, 

distribución y menor vida media y las insulinas de duración prolongada, que se 

producen cambiando los a.a. terminales de la cadena B.  

 

2.2.3.1.6. Tipos de insulina 

 

2.2.3.1.6.1. Insulina Zinc-cristalina.- De uso corriente, es de acción rápida y de 

corta permanencia,solamente este tipo de insulina puede usarse por vía 

intravenosa, ya que se usa cristales puros de insulina, muy solubles. Se 

elabora con el agregado de cloruro de zinc a la solución de insulina amorfa, al 

extracto inicial impuro. Produce una casi inmediata disminución de la 

glucemia, y su duración total es de 6 hs. aproximadamente.(Valsecla, 2014) 
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TIPOS DE INSULINA 

 

Tabla Nº6 

 

2.2.3.1.6.2. Insulina Zinc-protamina.-  Se obtiene al unir la insulina amorfa con una 

solución de protamina en la proporción de 1,25 mg de protamina por cada 100 U de 

insulina, dando un precipitado floculento, que se absorbe lentamente por lo que la 

duración de la acción es prolongada y más uniforme. Sus efectos metabólicos se 

pueden ver claramente a las 6 horas de su administración y duran 36 hs. 

aproximadamente. 

 

2.2.3.1.6.3. Insulina isofánica o NPH (Neutral protarine Hagedorn).- Es una 

insulina de acción intermedia cuya duración de acción es de 18-24 hs. Es una 

insulina muy útil, de gran utilización, que también puede mezclarse con Zn-

cristalina. Se obtiene mezclando menos protamina que la anterior, 0.40 mg de 

protamina cada 100 U de insulina. (Valsecla, 2014) 

 

2.2.3.1.6.4. Insulina Zinc-Globina.- Según lo publicado por Margor,“se forma por la 

unión de insulina+globina y cloruro de Zinc en una prporción de 38mg de globina y 

0,3mg de cloruro de Zn por cada 100 U de insulina. Su duración es intermedia de 18-

20hs”(Margor, 2014). 
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2.2.3.1.6.5. Insulinas lentas: (suspensiones de insulina Zinc).-Poseen cristales 

de un tamaño mucho mayor, que una vez inyectados subcutáneamente se 

absorben pausadamente. Cuando mayor es el tamaño de los cristales, más 

tarda en ingresar a los tejidos en solución y más lenta es la absorción. Existen 

dos modificaciones del tamaño de los cristales de la insulina que se 

nombraron respectivamente “ insulina semilenta “ e “ insulina 

ultralenta“.(Enfermería, Salud y Cuidado, s.f.) 

 

La insulina semilenta: son partículas delgadas de 2 micras de tamaño. Su inicio de 

acción es de 30 minutos y su duración total de 12 a 16 horas. 

 

La insulina ultralenta:Es una suspensión de cristales de una dimensión mucho 

mayor de 10 a 40 micras con un gran contenido de Zinc y con una duración total de 

36-48hs. 

 

La insulina lenta: es una mezcla de dos insulinas preexistentes en una proporción 

de 30% de insulina semilenta y 70% de insulina ultralenta. Es un solución de acción 

intermedia con una duración de acción de 24-30hs.  

 

2.2.3.1.7. Farmacocinética de la insulina 

 

La insulina solo puede colocarse por vía parenteral ya que se degrada en el aparato 

digestivo. La insulina Zinc-cristalina es la única que puede usarse por intravenosa. 

Las suspensiones insulínicas de acción intermedia o prolongada, solamente pueden 

administrarse por vía subcutánea. 

 

La mayoría de los tejidos, principalmente hígado y riñón, metabolizan la 

insulina. La insulina recorre el plasma enlazada a betaglobulinas. La vida 

media es de aproximadamente 10 minutos,sin embargo sus efectos duran 4 

horas generalmente, ya que las moléculas de insulina se enlazan a las células 

efectoras que presentan receptores específicos. De un 20% al 50% de la 
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insulina es metabolizada en el hígado en el primer pasaje. La enzima 

metabolizadora es la glutation-insulina-transhidrogenasa que da como 

resultado la inactivación de la insulina por eliminación de los puentes de 

disulfuro y alejamiento de las dos cadenas polipeptídicas.(Margor, 2014) 

 

En el hombre se requiere de 40-50U de insulina. Se cree que en todo el páncreas 

endócrino existe habitualmente 200U. La concentración plasmática es de 20uU/mL 

pudiendo llegar a 50-150 microunidades/mL después de una estimulación. 

 

2.2.3.1.8. Acciones farmacológicas de la insulina 

 

Metabolismo hidrocarbonado: La insulina impulsa el transporte de la glucosa 

desde el medio extracelular al interior de las células, por medio de las membranas 

celulares. Al entrar en las células, la glucosa se fosforila ipso facto por acción de la 

glucoquinasa o hexoquinasa creándose glucosa-6-fosfato, primer paso obligado del 

metabolismo. 

 

La insulina aumenta, el número de transportadores específicos de la glucosa y 

hexosas, indispensables para el mecanismo de la difusión facilitada, incrementando 

el índice máximo de transporte. La insulina ocasiona una rápida translocación de 

transportadores específicos de glucosa de unmedio intracelular hacia la membrana 

celular. 

 

La insulina induce además la actividad de las enzimas que participan en la 

síntesis de glucógeno en el músculo, tejido adiposo e hígado, acrecentandose 

la glucogenogénesis, el consumo de glucosa y la glucólisis. El elevación de la 

glucogenogénesis acontece también por un estímulo que produce la insulina 

de la actividad y de la síntesis de las enzimas glucoquinasa, piruvatoquinasa y 

fosfofructoquinasa. En el adipocito, la glucosa, cuyo transporte al medio 

intracelular fue aumentado por la insulina, se transforma en lípidos, glucógeno, 

o entra en el proceso glucolítico formando finalmente CO2.(Margor, 2014) 
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La insulina inhibe también los artilugios enzimáticos responsables de la 

gluconeogénesis decreciendo así, la producción de glucosa. Ya que el objetivo neto 

de la insulina es de disminución de la glucemia y de inhibición de la glucosuria. 

 

Metabolismo proteico y mineral: La insulina no admite la gluconeogénesis por 

inhibición de las enzimas piruvato - carboxilasa, glucosa-6 fosfatasa, y fructuosa1-6-

difosfatasa. La insulina activa el transporte de aminoácidos mediante las membranas 

celulares y también promueve la síntesis proteica e inhibe su degradación 

matabólica. 

 

Impide la salida de calcio yayuda al ingreso de potasio a las células.También se 

demostró un aumento intracelularde magnesio y fosfatos inorgánicos. 

 

El ingreso de potasio a las células sucede por un estímulo de la Na
+
, K

+
, ATPasa. El 

calcioy el potasio intracelular afinan el  transporte de glucosa y aminoácidos en la 

membrana celular y la función de las enzimas encargadas de la glucogenogénesis y 

la lipogénesis. 

 

 Metabolismo lipídico: La insulina inhibe la lipasa específica que participan en la 

movilización de los ácidos grasos y aumentan la síntesis de triglicéridos. 

 

En la diabetes, por la deficiencia de insulina, el hígado acepta grandes 

cantidades de ácidos grasos libres, que se segregan por la acción lipolítica de 

las hormonas contrarreguladoras, como el glucagon o las catecolaminasy los 

oxida a acetilcoenzima A. Como la acetilCoA no puede continuar su camino 

metabólico normal, por el desequilibrio hormonal, aumenta finalmente la 

fabricación delos cuerpos cetónicos, capaces de llevar a la acidosis, y a la 

cetonuria.(Margor, 2014) 

 

Todos estos procesos metabólicos transtornado, presentados en la diabetes, resultan 

corregidos por la administración de la insulina al disminuir de entrada la lipólisis. 
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 Otras acciones: La insulina merma los niveles de AMPc, por la cohibición de la 

adenilciclasa y aumento de la actividad de la fosfodiesterasa. Además incrementa los 

niveles de GMPc. 

 

Acciones sobre aparato cardiovascular.- La liberación de adrenalina puede 

desencadenar taquicardia y efectos cardiovasculares de tipo estimulante cardíaco.  

 

Acciones sobre el aparato gastrointestinal.- La hipoglucemia puede producir una 

estimulación vagal, con incremento de la secreción gástrica y de la actividad motora. 

 

2.2.3.1.9. Efectos adversos de la insulina 

 

Hipoglucemia: es el efecto adverso más evidenciado sus signos y síntomas 

pueden ser muy graves. Los signos más frecuentes son: hambre, debilidad, 

sudoración, taquicardia, visión borrosa, cefaleas y temblores. Además se 

puede observar confusión e incoherencia, pérdida del conocimiento, shock 

hipoglucémico y coma cuando los niveles son demasiado bajos.(Margor, 

2014) 

 

En ocasiones,  puede  aparecer convulsiones, afectar al SNC, hemiparesias, 

confusión permanente, ataxia, corea, parkinsonismo, entre otrosefectos. 

 

“El coma hipoglucémico puede ser profundo, las pupilas se dilatadan pero el reflejo 

fotomotor puede estar conservado. A veces el paciente esasintomático, quizás por la 

falta de una adecuada reacción adrenérgica individual o por estar recibiendo 

betabloqueantes”(Margor, 2014). 

 

2.2.3.2. GLUCAGON 

 

Existe una relación indirectamente proporcional entre la secreción de glucagón e 

insulina,con respecto a la concentración de glucosa en sangre, es decir cuando los 
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nivel de glucosa en sangre aumentan, se produce una inhibición de la secreción de 

glucagón y un aumento en la secreción de insulina, mientras que cuando la glucemia 

disminuye se produce lo contrario. 

 

A nivel de carbohidratos, el glucagón: 

 promueve la glucogenólisis y la neoglucogénesis a partir de aminoácidos en el 

hígado, ya que estos dos procesos generan un aumento de los niveles de 

glucosa disponibles para el organismo. 

 

A nivel de lípidos : 

 genera estimulación de la lipasa hormono sensible  

 promueve el desdoblamiento de triglicéridos  

 aumento de la concentración de ácidos grasos en sangre. 

 

El glucagón aumenta el catabolismo nitrogenado, provocando un incremento en la 

pérdida por orina de urea, creatinina y ácido úrico.  

  



39 
 

 

Figura Nº7 

 

2.2.3.3. SOMATOSTATINA 

 

Esta hormona, es secretada por las células Delta de los islotes da langerhans 

promoviendo: 

 inhibición de la secreción de insulina y glucagón 

 disminución de la motilidad del estómago, duodeno y vesícula biliar 

 disminución de la secreción y absorción a nivel gastrointestinal. 

 

La somatostatina genera un enlentecimiento en la asimilación de los alimentos y 

disminución en la secreción de insulina y glucagón para evitar la utilización de los 

nutrientes absorbidos por los tejidos y su rápido agotamiento, por lo que estos 

permanecen disponibles por un período más prolongado. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1.Investigación de Campo 

 

Es una investigación de campo porque se la realizó en el lugar donde coexiste esta 

enfermedad, para obtener información cercana a la realidad. Donde se tomaron y 

analizaron especímenes sanguineos de los pacientes, con el fin de interpretar y 

entender los datos obtenidos. 

3.1.2. Investigación bibliográfica 

 

Este tipo de investigación fue utilizada ya que tomamos como herramienta libros, 

revistas científicas, documentos, entre otras fuentes de información.  

3.2. Tipo de investigación 

 

Es descriptiva la investigacion por que ha partir de los datos estadisticos obtenidos, 

medimos la influencia que tiene la insulina, sobre los niveles de los metabolitos 

sanguineos. Además es deductivo por que se establece los beneficios adicionales de 

la insulina. 

3.3. Población de la muestra 

 

La población de esta investigación sera 200  pacientes con diabetes mellitus que se 

atienden en el INPEDIA,los cuales están insulinizados y presentan niveles elevados 

de colesterol, urea , triglicéridos y creatinina. 
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3.3.1. Muestra 

 

La muestra de esta investigación son 50 pacientes insulinizados del INPEDIA 

tomados al azar. 

3.4. Técnica 

3.4.1. Encuesta 

 

Se realizóuna encuesta relacionada con la variable dependiente e independienta, a 

los pacientes del INPEDIA 

3.5. Procedimiento de la investigación 
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Pruebas clínica:COLESTEROL 

 

Gráfico de resultados de colesterol en 31 pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 

 

Gráfico N°1 

 

 
VARIACIÓN DE COLESTEROL 

  

  RESULTADO % 

 
Disminiyeron 

25 
80.65 

Aumentaron 6 19.35 

Total 31 100 
Tabla Nº 7 

 

 

Gráfico Nº2 

ANÁLISIS 

25 presentaron descenso en  sus niveles de colesterol equivalente al 80,65% luego 

de haberse administrado insulina por el lapso de un mes y se estima que el 60% que 

representa a 15 pacientes, en este dato clínico, lograron niveles de colesterol por 

debajo del límite normal de este metabolito. Podemos interpretar que 6 pacientes 

subieron sus niveles de colesterol, luego de la administracón de insulina que 

corresponde al 19,35%. 
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ANÁLISIS DE TRIGLICÉRIDOS 

 

Gráfico de resultados de triglicéridos en 27 pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 

 

Gráfico N°3 

 

 

VARIACIÓN DE 

TRIGLICÉRIDO 
  

  RESULTADO % 

Disminiyeron 25 93 

Aumentaron 2 7 

Total 27 100 
Tabla Nº 8 

 

 

Gráfico N°4 

INTERPRETACIÓN 

27 pacientes  presentaron niveles elevados de triglicéridos. En el gráfico N°3 se 

presentan los resultados de estos pacientes. Se observa que 2 pacientes 

correpondiente al 7% incrementaron su nivel de triglicérido después de la 

administración de insulina y 25 pacientes disminuyeron sus niveles de triglicéridos 

representados al 93% después de la administración del farmaco. 8 pacientes 

lograron reducir su nivel de triglicéridos por debajo de los 150 mg/dl. 
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ANÁLISIS DE UREA 

Gráfico de resultados de urea en 47 pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 

 

Gráfico N°5 

 

 
VARIACIÓN DE UREA 

  

  RESULTADO % 

Disminiyeron 32 68,09 

Aumentaron 15 31,91 

Total 47 100 
Tabla Nº 9 

 

 

Gráfico N°6 

 

INTERPRETACIÓN 

Al analizar este metabolito los resultados arrogaron que 47 pacientes tenián un nivel 

anormal de urea, pero al admistrar la insulina durante el mes 32 pacientes (68.09%), 

lograron descender estos valores, no a niveles normales de urea , pero si se observo 

un descenso significativo en algunos pacientes. Mientras que los restantes 15 

pacientes (31,91),  presentaron aumento en sus niveles de  urea. Sólo 2 pacientes 

lograron bajar sus niveles de urea por debajo del valor límite normal.  
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ANÁLISIS DE CREATININA 

 

Gráfico de resultados de creatinina en 28 pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 

 

Gráfico N°7 

 

 
VARIACIÓN DE CREATININA 

  

  RESULTADO % 

Disminiyeron 22 79 

Aumentaron 6 21 

Total 28 100 
Tabla Nº 10 

 

 

Gráfico N°8 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta gráfica se exponen los resultados de las pruebaas de creatinina realizadas a 

los pacientes insulinizados, de un total de 28 pacientes que presentaron niveles 

elevados de creatinina, 22 descendieron sus niveles de creatinina luego de un mes 

de administración de insulina, correspondiente al 79% y el restante 21% que equivale 

a 6 pacientes presentaron un aumento no tan acrecentado de sus niveles de 

creatinina, luego de la utilización de insulina. 
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ANÁLISIS DE ÁCIDO ÚRICO 

 

Gráfico de resultados de ácido úrico en 19 pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 

Gráfico N°9 

 

 
VARIACIÓN DE ÁCIDO ÚRICO 

  

  RESULTADO % 

Disminuyeron 25 80.65 

Aumentaron 6 19.35 

Total 31 100 
Tabla Nº 11 

 

 

Gráfico N°10 

 

INTERPRETACIÓN 

Este es el metabolito que mejores resultados  se pueden observar ya que de 19 

pacientes con los niveles de ácido úrico anormales, sólo 3 (16 %)presentaron 

aumento en nivel de este metabolitos, mientras que que 16 correspondiente al 84% 

descendieron considerablemente la concentración de ácido úrico en sangre. 
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3.6.2  RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

 

1 
¿TIENE ALGÚN FAMILIAR DIRECTO CON 

DIABETES? 
  

  RESULTADO % 

SÍ 28 54 

NO 16 31 

DESCONOCE 8 15 

SUMA 50 100 
Tabla Nº 12 

 

 

Gráfico N°11 

 

INTERPRETACIÓN 

El 54% (28) de los pacientes tienen predisposición genética para la diabetes, 16 

pacientes, equialente al 31% no tiene familiares con diabetes y el 15% (8) de los 

pacientes desconoce esta información. 

Esta resultados nos confirma que una de las principales causas de padecer diabetes 

mellitus esta en nuestros genes.  
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Tabla Nº 13 

 

 

 

 

Gráfico N°12 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En este gráfico podemos darnos cuenta que esta enfermedad estáaumentando 

considerablemente. Aunque la media de edad de los pacientes analizados es de 57 

años. Cada vez es más común encontrar jóvenes y niños con diabetes. 

 

2 ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA CON DIABETES? 
  

  RESULTADO % 

1-5 años 12 24 

6-10 años 8 16 

11-15 
años 

11 
22 

16- 20 
años 

14 
28 

>20 años 5 10 

SUMA 50 100 
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Tabla Nº 14 

 

 

 

 

Gráfico N°13 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los pacientes con diabetes mellitus tipo II presentan elevados niveles de glicemia, 

los cuales en su mayoria duplica y hasta sobre pasa los niveles normales de 

glicemia. Casi todos los pacientes presentan este episodio previo a la detección de la 

enfermedad.  

3 
¿CUÁL ES EL NIVEL DE GLUCOSA MÁS 

ALTO QUE HA PRESENTADO? 
  

  RESULTADO % 

201-300 mg/dL 9 18 

301-400 mg/dL 18 36 

401-500 mg/dL 14 28 

501-600 mg/dL 8 16 

>600 mg/dL 1 2 

SUMA 50 100 
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4 ¿ CUÁL HA SIDO SU PESO MÁXIMO? 
  

  RESULTADO % 

101-150 
Kg 10 20 

151-200 
Kg 

26 
52 

201-250 
Kg 

8 
16 

251-300 
Kg 

4 
8 

>300 Kg 2 4 

SUMA 50 100 

 

Tabla Nº 15 

 

 

Gráfico N°14 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Sin duda alguna queda evidenciada una vez más que la obesidad esta relacionada 

con la diabetes mellitus tipo II. Ya que en la mayoria de los casos esta obesidad es 

consecuencia de una desbalanceada alimentación.  
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5 
¿PRESENTA ALGUNA COMPLICACIÓN 

PRODUCTO DE LA DIABETES? 
  

  RESULTADO % 

ceguera 1 2 

Pie diabético 21 42 

Hormigueo de extremidades 3 6 

dolor 10 20 

Hinchazón de extremidades 3 6 

otras 5 10 

no 7 14 

SUMA 50 100 
Tabla Nº 16 

 

 

Gráfico N°15 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 86% de los pacientes presentan alguna complicación desencadenada por la 

diabetes mellitus tipo II. Complicación que afecta el buen vivir de las personas. 

Además podemos observar que el pie diabético es la principal complicación de la 

diabetes mellitus, el 90% de los pacientes que son atendidos en INPEDIA presentan 

o presentaron una herida diabética.  
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6 ¿QUÉ TIPO DE INSULINA UTILIZA? 
  

  RESULTADO % 

LANTUS 8 16 

70/30 13 26 

N 24 48 

R 5 10 

SUMA 50 100 
Tabla Nº 17 

 

 

 

Gráfico N°16 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La insulina más utilizada es la insulina N de acción prolongada,la cual permite regular 

los niveles de glucosa durante todo el día, seguida de la 70/30 que tiene una acción 

dual, (rápida y prolongada), el tercer lugar lo ocupa la insulina lantus que ejerce una 

acción prolongada , es decir durante todo el día pero no forma picos  de acción, en 

último lugar tenemos la insulina R (acción rápida) que en ocasiones  se la utiliza en 

conjunto con otra insulina de acción prolongada. 
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CAPÍTILO IV 

4.Protocolo  de Insulinización en Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo II 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes mellitus tipo II se la puede considerar como la punta del iceberg de un 

desorden multifacético que afecta a muchos órganos, liderado por la hiperglicemia. 

 

Cuando hablamos de diabetes mellitus tipo II encontramos un sinnúmero de 

información cada vez más repetida e impactante sobre sobre prevención y nuevos 

protocolos de tratamientos, conjuntamente con una creciente incidencia de esta 

enfermedad pandémica. 

 

El motivo que hace necesario la redacción de este protocolo es incentivar a los 

médicos tratantes de diabetes mellitus en el Ecuador, a la utilización temprana de 

insulina en sus pacientes, ya que con frecuencia no se usa precozmente ni de forma 

lo suficientemente agresiva para alcanzar los objetivos terapéuticos necesarios en la 

prevención de las complicaciones crónicas de los pacientes. Como ya se lo hace en 

los países europeos. 

 

La insulina es el fármaco existente más potente para conseguir un control óptimo de 

la glucemia solamente limitada por la hipoglucemia. 

 

Existe una gran resistencia a iniciar la insulinización del paciente con diabetes 

mellitus tipo II debido a múltiples factores atribuibles al paciente (impacto en la 

calidad de vida, subida de peso, miedo a las inyecciones, los autocontroles, 



54 
 

cambiode hábitos, revisiones frecuentes y estigmatización social) y al propio médico 

(miedo a la hipoglucemia, inercia terapéutica y sobrecarga asistencial).   

 

Muchos estudios indican que los médicos sólo se deciden a insulinizar tras períodos 

largos de mal control metabólico por fracaso de los antidibéticos orales, con una 

HbA1c que a menudo es > 9% (Sánchez) 

4.2. DEFINICIÓN 

 

“La insulinización es la administración subcutánea de insulina a pacientes diabéticos, 

bajo un plan terapéutico individualizado relacionado con las  características del 

paciente (edad, peso, HbA1c, tiempo de evolución, nivel educativo, apoyo 

sociofamiliar, expectativas y preferencias).Para alcanzar los objetivos 

terapeúticos”(Sánchez). 

 

4.3. OBJETIVOS 

 

 Incentivar a los médicos a realizar una insulinización temprana en los 

pacientes que presentan diabetes mellitus tipo II. 

 Difundir mejores prácticasen la  técnica de inyección de insulina. 

 

4.4. ÁMBITO DE ATENCIÓN 

 

Este protocolo va dirigido a todos los profesionales de la salud que tratan con 

pacientes que presentan diabetes mellitus tipo II. 
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4.5. POBLACIÓN DIANA 

 

Los pacientes que van a recibir este procedimientos deben tener una hemoglobina 

glicosilada ˃7% 

4.6. PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

Médico, paciente, familiar del paciente 

 

4.7. MARCO TEÓRICO 

4.7.1. Inicio de la Insulinoterapia en la Diabetes tipo II 

 

“Son raros los estudios sobre la  manera directa qué pauta inicial de insulinización es 

la de elección”( Holman RR, Thorne KJ, Farmer AJ, 2007).  

 

En cualquier caso, las pautas de insulinización deben individualizarse según el 

pacientes y las circunstancias. En el siguiente cuadro se recoge el algoritmo 

propuesto por la ADA-EASD para el inicio y el ajuste del tratamiento con 

insulina en la diabetes mellitus tipo II.(Nathan DM, Buse JB, Davidson MB, et 

al., 2009) 
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PROPUESTA PARA EL INICIO DEL TRATAMIENTO DE INSULINOTERAPIA 

 
Gráfico Nº 17 

4.7.2. Tasa de absorción 

 

Insulina humana 

 La inyección intramuscular de cualquier tipo de insulina humana debe evitarse 

debido a que una absorción más rápida puede provocar hipoglicemia.(A Frid, 

1990). 

 7Si utiliza insulina NPH, las zonas de inyección más recomendadas son 

anterolateral externa del muslo, 5 a 6 centímetros sobre la rodilla hasta 5 a 6 

centímetros antes del pliegue inguinal y el cuadrante superior externo de la 
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nalga cuando se utiliza la insulina NPH (acción intermedia) como insulina 

basal, ya que la absorción es más lenta de estos sitios.(JP Bantle, L Neal, LM 

Frampton, 1993). 

 El abdomen es el sitio recomendado para la insulina humana R (Regular), 

debido a que la absorción en esta zona es más rápida.(A Frid, 1990). 

 La absorción de la insulina humana soluble (acción rápida) en el adulto mayor 

puede ser lenta, por lo que este tipo de insulina no debe ser usada cuando se 

requiere un efecto rápido, en este caso sería más apropiado el uso de algún 

análogo de acción rápida.(PG Clauson, B Linde, 1995) 

 Para aquellas personas que requieren dosis muy altas de insulina, la insulina 

U-500 puede ser una alternativa en lugar de la insulina U-100. La insulina U-

500 está solo disponible como insulina soluble. Sin embargo, tiene un perfil 

farmacocinético que se asemeja más a la insulina humana de acción 

intermedia NPH que ha la insulina soluble humana de acción rápida. (Danish 

Nurses Organisation, 2006). (Insulina aún no disponible en el Ecuador) 

 Masajear el sitio de inyección antes o después de la aplicación puede acelerar 

la absorción por lo que no es recomendabe.(Danish Nurses Organisation, 

2006) 

 

Insulinas premezcladas 

 

 La premezcla de insulina (humana o análoga) debería aplicarse en el 

abdomen por la mañana para aumentar la velocidad de absorción de la 

insulina de acción rápida con la finalidad de cubrir la glucosa después del 

desayuno.(A Frid, R Gunnarsson, P Güntner, B Linde, 1988) 

 Cualquier mezcla que contenga NPH, debería aplicarse en los muslos o 

caderas antes de la comida de la noche ya que provoca una absorción más 

lenta y disminuye el riesgo de hipoglucemia nocturna.(JE Henriksen, A Vaag 

A, IR Hansen, M Lauritzen, MS Djurhuus, H Beck-Nielsen, 1991) 
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Análogos de insulina 

 La inyección intramuscular de cualquier tipo de análogo de insulina debe 

evitarse debido al riesgo de absorción errática y de hipoglucemia severa.(A 

Frid, R Gunnarsson, P Güntner, B Linde, 1988) 

 Los análogos de insulina pueden aplicarse en cualquier sitio de inyección ya 

que la tasa de absorción no varía en función de la zona.(SR Mudaliar, FA 

Lindberg, M Joyce, P Beersen, A LIN, RR Henry, 1999) 

 La aplicación de los análogos de insulina debe ser subcutánea y no 

intramusular por riesgo de hipoglicemia severa o control errático.(WC Lippert, 

EJ Wall, 2008) 

 Los pacientes que realizan algún deporte después de inyectarse insulinas 

análogas prolongadasdeben ser advertidos sobre los riesgos de hipoglicemia. 

 Cuando se inyecten análogos tanto de acción rápida como prolongada, se 

deben aplicar en diferentes sitios, aún si se inyectan varias veces al día y con 

jeringa o aguja para el aplicador distinta. 

 Dosis altas de insulina pueden provocar un retraso an el pico y la duración de 

la acción de la insulina. (Danish Nurses Organisation, 2006)Es comveniente 

repartir las dosis altas de insulina en dos inyecciones (aplicadas 

simultámeamente pero en diferentes zonas de inyección). El límite para dividir 

dosis no está establecido pero lo aceptable sería a partir de 40 a 50 unidades 

de insulina.(Danish Nurses Organisation, 2006) 

 Los análogos de acción prolongada no deben mezclarse con otras insulinas. 

 

Agonista de GLP-1 

 

 Las personas con diabetes que se inyectan agentes de GLP-1 (por ejemplo, la 

exenatida, Byetta®, liraglutida-Victoza® deben seguir las instruciones del 

fabricante.(Eli Lilly and Company, 2007) 
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 Análogos de GLP-1 se pueden inyectar en cualquiera de las zonas habilitadas 

de inyección ya que su farmacocinética y farmacodinamia no parece variar en 

función de la zona en que se inyecte.(F Calara, K Taylor, E Zabala, EM Carr, 

M Fineman, 2005) 

 

4.7.3. Lipohipertrofia 

 

La lipodistrofia es un engrosamiento, lesión , bulto o alteración del tejido subcutáneo. 

La abosrción de insulina en una lipodistrofia puede relentizarse o ser irregular, lo que 

empeoraría en control de la diabetes.(U Johansson, S Amsberg, L Hannerz, R 

Wredling, U Adamson, HJ Arnqvist, P Lins, 2005) 

 Los sitios de inyección deben ser examinados y cualquier anormalidad debe 

ser documentasa por el profesional de la salud dentro de un plan de cuidado 

individual. Por lo menos, cada sitio debe ser revisado anualmente ( de 

preferencia en cada visita en el caso de los niños). Si ya existen lipodistrofias 

los sitios deben ser monitoreados en cada visita.(Hambridge, 2007) 

 Se deben capacitar a las persoas para que ellos mismos examinen los sitios 

de inyección y cómo detectar lipodistrofia.(Hambridge, 2007) 

 Utilizando diversa herramientas disponibles, tales como hacer dos marcas de 

tinta en los bordes opuestos de la lipohipertrofia permite medir el tamaño de la 

“lipo” y llevar un registro para seguimiento a largo pla o. Si está visible el área 

de la lipodistrofia también podría ser fotografiado con la misma finalidad. 

 Se debe de advertir al paciente que no debe inyectarse en áreas en donde 

hay lipodistrofia hasta que el tejido regrese a la normalidad ( lo cual puede 

llevar de meses a años)(J Ampudia-Blasco, J Girbes, R Carmena, 2005) 

 Al cambiar el área de inyección de lipohipertrofgia a sitios en donde el tejido 

es normal a menudo requiere una disminución en la dosis de insulina 

inyectada 20%- 40%. La cantidad de cambio varía de un individuo a otro y 
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debe estar guiada por el resultado del monitoreo de la glucosa.(J Ampudia-

Blasco, J Girbes, R Carmena, 2005) 

 La mejor medida preventiva para las lipodistrofias incluyen la rotación del sitio 

de aplicación en cada inyección y no reutilizar las jeringas o agujas para el 

aplicador de insulina o PEN o pluma 

4.7.4. Lipoatrofia 

 

La lipoatrofia, a pesar de ser menos frecuentes, es un desgaste del tejido subcutáneo 

en los sitios de inyección. 

4.7.5. Rotación de los sitios de inyección 

 

Se ha demostrado que la mejor amnera de salvaguardad el tejido subcutáneo normal 

seria rotar las zonas de inyección.(Ahern J, Mazur ML, 2001) 

 

SITIO DE INYECCIÓN 

 

Figura Nº8 
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 A la persona con diabetes se le debe enseñar un esquema de rotación que 

sea fácil de seguir desde que se indica el tratamiento con inyecciones. 

 Un esquema con una efectividad probada consiste en dividir el sitio de la 

inyección en cuadrantes ( o mitades cuando se trata de los muslos o las 

nalgas), usando un cuadrante por semana y siempre en movimiento en la 

misma dirección, ya sea en sentido de las manecillas del reloj o al contrario o 

en línea vertical u horizontal o una M. 

 Las inyecciones deben estar espaciadas por al menos 1cm con la finalidad de 

evitar repetir el trauma en el tejido. 

 El profesional de la salud debe verificar que el esquema de rotación se está 

siguiendo en cada visita y en caso necesario dar alguna recomendación. 

 

SITIO DE INYECCIÓN 

 

 

Figura Nº9 
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4.7.6. Sangrado y hematomas 

 

 Las personas deben estar seguras de que el sangrado y hematomas no 

parecen tener consecuencias adversas clínicas en la absorción o la acción de 

las terapias inyectables.(G Kreugel, HJM Beter, MN Kerstens, JC Maaten ter, 

WJ Sluiter, BS Boot, 2007) 

 Si persiste la aparición de hematomas se deberá revisar la técnica de 

inyección. 

4.7.7. Embarazo 

 

 Las mujeres embarazadas con diabetes ( de cualquier tipo) y que continúen 

inyectándose en el abdomen deberán  aplicarse la insulina haciendo pellizco. 

Usar las otras zonas muslos, brazos y nalgas. 

 Evitar la zona de inyección abdominal en la zona del ombligo durante el último 

trimestre.  

4.8. MATERIAL 

 

Insulina, jeringa 

4.9. PROCEDIMIENTO 

 

 Actividades de valoración 

o Dar la orden al paciente para que se realice los exámenes siguientes: 

glucosa basal, HbA1c, colesterol, triglicéridos, urea, creatinina, ácido 

úrico, hemoglobina, hematócrito, fórmula leucocitaria, TGO, TGP. 

o Revisar las pruebas clínicas antes expuestas. 

o Analizar su historia clínica, para que en conjunto con los resultados de 

las pruebas obtenidas, seleccionar el tipo de insulina y las unidades a 

administrar más idónea para el paciente. 
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 Preparación del material 

o Comprobar que se tiene todo el material necesario. 

 Preparación del paciente 

o Identificar al paciente. 

o Informar al paciente y familia del procedimiento que se va a realizar y 

de qué acciones con necesarias para su colaboración. 

o Se debe explicar la progresión normal de la enfermedad. 

o Se debe hacer énfasis en los beneficios a corto y largo plazo del buen 

control glucémico.(Davidson, 2008) 

o A través de imágenes e historias culturalmente apropiadas, el 

profesional de la salud deberá mostrar como la terapia con insulina 

puede mejorar tanto la duración como la calidad de vida.(SN Davis, SM 

Renda, 2006) 

o El profesional de la salud debe reflexionar sus propias percepciones de 

la terapia con insulina y evitar usar cualquier término que implique que 

dicho tratamiento es signo de fracaso, o una forma de castigo.(Reach, 

2008) 

o Hablarles sobre los aplicadores de insulina  ya que suelen tener mejor 

aceptación, ya que son fáciles, seguros, discretos y precisos. 

Especialmente en pacientes mayores que pueden tener problemas de 

visión, artritis o coordinación motora reducida. 

 Ejecución 

o Indicar al paciente los sitios más comunes recomendados para la 

terapia de insulina. 

 Brazo: la inyección se administrará lateralmente, y no en l cara 

anterior, e inmediatamente por debajo del húmero, cuatro dedos 

abajo del hombro y cuatro dedos arriba del pliegue del codo. 

 No periumbilical, no en cicatrices ni cerca del ombligo ni 

alrededor de él, dejar espacio de 3 centímetros a partir de estos 

sitios para aplicar (lateral de abdomen flanco derecho e 

izquierdo) 
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 Anterolateral externa del muslo, 5 a 6 centímetros sobre la rodilla 

hasta 5 a 6 centímetros debajo del pliegue inguinal. 

 El cuadrate superior externo de la nalga . 

 

o Cuidados del sitio de inyección 

 Los sitios deberán ser palpados por el individuo antes de la 

inyección 

 Evitar el sitio si muestra signos de lipohipertrofia, inflamación, 

edema o infección hasta que el problema haya sido resuelto.(U 

Johansson, S Amsberg, L Hannerz, R Wredling, U Adamson, HJ 

Arnqvist, P Lins, 2005) 

 Las inyecciones deben aplicarse en un sitio aseado y con las 

manos limpias.(Gorman, 1993) 

 El sitio deberá lavarse con agua y jabón cuando no esté 

limpio.(Gorman, 1993) 

 Desinfectar el sitio de inyección del centro hacia afuera, se 

puede usar toallitas con alcohol antes de la inyección dejando 

secar pasivamente para que el paciente no tenga ninguna 

molestia. 

o Proceso de inyección 

 Mantener el medicamento inyectable a temperatura 

ambiente.(Ahern J, Mazur ML, 2001) 

 Al desinfectar la zona previamente con alcohol, esperar a que se 

halla secado completamente. 

 Evitar inyectar en cicatrices o cerca de ellas o en el nacimiento 

de vello. 

 Usar agujas más cortas y más delgadas. 

 Utilizar una aguja nueva en cada aplicación(Danish Nurses 

Organisation, 2006) 

 Insertar la aguja con un movimiento suave y rápido a través de la 

piel.(Ginsberg BH, Perkes JL, SParacino C., 1994) 
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 Inyectar lentamente y asegurarse que el émbolo (jeringa) o botón 

del pulgar (pluma o aplicador de insulina) ha sido totalmente 

presionado.(Ginsberg BH, Perkes JL, SParacino C., 1994) 

 Masajear la zona antes o después de la inyección podría 

acelerar laa bsorción del medicamento, por lo tanto NO SE 

RECOMIENDA.(Danish Nurses Organisation, 2006) 

 

Química responsable 

Q.F. Angélica Preciado 
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CONCLUSIONES 

 

 Hubo un descenso considerable de los niveles de urea, creatinina, colesterol, 

triglicéridos y ácido úrico de los pacientes después de la administración de 

insulina. 

 

 En el mercado ecuatoriano la insulina más utilizada es la isofánica, seguida de la 

zinc cristalina, utilizada en ocasiones en conjunto. 

 

 Según los registros del INPEDIA semanalmente un promedio de 10 pacientes 

diabéticos nuevos llegan en buscan de atención a esta casa de salud. 

 

 La insulina ayuda en la normalización de los niveles de los metabolitos 

sanguíneos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El paciente insulizinado debe estar en contacto con el médico cuando presente 

algún signo o síntoma de hipoglicemia. 

 

 A las personas que tenemos familiares con diabetes, estar muy  atento a nuestro 

peso y a lo que ingerimos, ya que podemos aumentar las posibilidades de 

padecer diabetes mellitus. 

 

 A los profesionales de la salud, que tomemos conciencia de que nuestra labor 

principal es la de mejorar la calidad de vida de los pacientes, ya que he sido 

testigo de que por la ineficiencia de algunos profesionales, los pacientes pierdan 

parte de su cuerpo o presenten complicaciones más extendida, provocando en el 

paciente, dificultades en su existencia, depresión hasta la muerte. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Resultados de las pruebas clínicas 

N° 

  

Eda
d 

  
Géner

o 

 
Glucos

a 1 

 
Glucos

a 2 

 
colestero

l 1 

 
colestero

l 2 

 
Ácido 
úrico 1 

 
Ácido 
úrico 

2 

 
creatinin

a 1 

 
creatinin

a 2 

 
urea 

1 

 
ure
a 2 

 
triglicérid

o 1 

 
Triglicérid

o 2 

1 51 M 280 297 241 184 8,2 9,5 1,06 1,16 39 31 191 119 

2 59 M 143 93 234 257 6,44 4,69 3,2 1,2 145 46 184 130 

3 63 M 172 104     9,9 9,5 1,94 0,94 86 28     

4 58 F 237 182 251 194     1,2 0,6 37 24 194 132 

5 54 M 119 126     7,29 4,48 1,99 2,01 105 103     

6 82 M 203 100 235 200         36 58 220 253 

7 55 M 275 110 242 208     2 1,7 38 58 299 274 

8 55 M 184 125             46 35     

9 56 M 179 109 221 191     1,1 0,78 36 43     

10 60 M 253 143     6,87 8,49 1,26 0,8 63 54     

11 57 M 242 150     7,6 5,6 1,7 0,99 45 47     

12 58 M 228 161 276 254     1,31 1,2 49 31 290 278 

13 56 F 193 295             45 46     

14 61 M 281 198     8,83 6,3 1,31 1,24 39 40     

15 73 F 173 180     9,16 6,4 1,3 0,79 67 48     

16 60 M 299 238     10 3,1 1,18 0,94 50 37     

17 73 M 165 101 238 216     1,15 1,53 89 82 215 175 

18 50 F 270 118 201 169         41 39 165 144 

19 63 F 263 135     10,43 10,9 1,34 1,2 95 92     

20 58 M 324 164             52 41     

21 52 F 115,3 137 317 195     2 1,6 51 58 198 171 
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22 51 M 296 172     8,29 4,4 1,94 1,81 42 33     

23 53 F  250 224             35 23     

24 77 F 298 373 226 196         42 45     

25 60 F 164 152         1,5 1 50 35     

26 57 F 164 213 203 158 11,2 4,5         195 179 

27 59 M 174 135     6,85 4,4 1,21 0,86 47 18     

28 63 F 235 234 250 197         37 13 391 274 

29 67 M 128 183 257 273         38 32     

30 55 F 200  150 269 172     5,4 1,64     156 114 

31 53 F 215 159 244 214                 

32 67 F 359 168     6,9 5 1,31 1,44 113 64     

33 67 M 279 217     7,86 6,5 2,03 1,01 91 27     

34 34 F 179 184 283 261     3,8 3,3 22 24 246 398 

35 44 M 153 294 206 188         32 31 381 278 

36 50 M 123 184         1,2 1,4 34 44 191 116 

37 64 F 167 104 212 193         49 60 188 165 

38 66 F 157 161 290 312         32 33 162 149 

39 64 F 322 158         3,3 2,5 116 78     

40 57 F 105 177 231 175 8 5,5     28 54 179 155 

41 62 F 264 120 271 236         27 24 364 313 

42 57 F 172 325 282 178         48 25 329 294 

43 58 M 198 101 232 145 8 7,28     41 29 250 223 

44 55 F 197 294 261 215         21 22 366 244 

45 62 M 178 147 226 236 7,9 6,4     32 28 306 231 

46 45 M 291 300 257 238         38 41 284 133 

47 51 F 302 109 220 196     1,2 1,58 48 63 450 417 

48 49 M 140 128 209 222     2,2 1,6 30 25 211 176,1 

49 44 F  201  195 218 214     6,5 4,9 31 29 218 167 

50 40 F  251  146 226 236 7,06 4,66     50 29     



74 
 

ANEXO 2 

 

Muestras 

 

ANEXO 3 

 

Realización de pruebas clínicas 

 

ANEXO 4 

 

Equipo TEMIS LINEAR 

 

ANEXO 5 
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