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RESUMEN EJECUTIVO 

La Hiperinsulinemia es considerada como una enfermedad rara, que genera 

problemas cardiovasculares y puede ocasionar la muerte de la persona. La presente 

investigación tuvo como propósito la determinación de Hiperinsulinemia en 

pacientes hipertensos obesos en el Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil, 

para mejorar la condición de salud de los participantes. Se caracterizó por ser de 

tipo observacional, descriptiva y no experimental en un periodo del 2014-2015; 

aplicando una metodología de investigación de campo; los materiales utilizados se 

caracterizaron por ser eficientes para el proceso que se aplicó durante la 

investigación, procesando los datos en porcentajes y presentando los resultados en 

gráficos estadísticos. Este estudio se aplicó a personas hipertensas obesas de 

edades entre 30 – 70 años, llevando a cabo una evaluación médica con los 

exámenes de laboratorio clínico, muy indistinto del IMC, sexo y edad, a partir de 

personas obesas. Las técnicas empleadas fueron la insulina por eletro-

quimioluminiscencia cuantitativa y glucosa en ayunas con referencia a los valores 

normales de  74-106mg/dL. Con los  resultados obtenidos se determinó que existe 

Hiperinsulinemia en pacientes hipertensos obesos, donde el 98% de la población en 

estudio es de 204 pacientes de ambos sexos, considerando que todos no 

participaron en el proceso se aplicó el sistema de criterios de inclusión y exclusión, 

teniendo como resultados que hay mayor número de casos en mujeres que en 

hombres con obesidad hipertensos y con Hiperinsulinemia, también se les realizo 

una encuesta para evaluar sus hábitos alimenticios y si llevan un control de su 

presión arterial, insulina y peso . Todos ellos se realizaron las mismas pruebas y son 

pacientes se atienden con endocrinólogo.  

 

Palabras Claves: Hipertensión, obesidad, Hiperinsulinemia.
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ABSTRACT 

 

Hyperinsulinemia is considered a rare disease, which generates cardiovascular 

problems and can result in death of the person. This research was aimed at 

determining hyperinsulinemia in obese hypertensive patients at the University 

Hospital of the city of Guayaquil, to improve the health condition of the participants. It 

was characterized as an observational, descriptive and non-experimental period in 

2014-2015; applying a methodology of field research; the materials used were 

characterized as efficient for the process that was applied during the investigation, 

processing data in percentages and presenting the results in statistical graphs. This 

study was applied to obese hypertensive patients aged 30-70 years conducting a 

medical assessment with clinical laboratory tests, very indistinct BMI, sex and age 

from obese people. The techniques used were the quantitative insulin and fasting 

glucose eletro-quimioluminiscencia with reference to the normal values of               

74-106mg/dL. With the results it was determined that there hyperinsulinemia in 

obese hypertensive patients, where 98% of the study population of 204 patients of 

both sexes, considering all the process did not participate in the system of inclusion 

and exclusion criteria were applied, having as a result there are more cases in 

women than in men with hypertension obesity and hyperinsulinemia, are also 

conducted a survey to assess your eating habits and take control if your blood 

pressure, insulin and weight. All the same tests are performed and patients are 

treated with endocrinologist. 

 

Keywords: Hypertension and obesity, hyperinsulinemia.  
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INTRODUCCIÓN 

 

     La investigación que se plantea, se refiere al estudio de la Hiperinsulinemia  

como predictor de diabetes en personas obesas e hipertensas que asisten al 

Hospital Universitario de Guayaquil. Algunos autores consideran como los 

contribuyentes de los problemas cardiovasculares, y que se presenta en personas 

con desorden alimenticio indistinto a su edad,  y que ya se ven en situaciones de ser 

hipertensas obesas.  

 

     Es fundamental considerar que, si dosificamos e cuantificamos la insulina en 

pacientes hipertensos obesos estos valores estarán elevados. De manera que los 

ácidos grasos libres en todo el torrente sanguíneo resultan el aumento de la lipólisis 

siendo el punto clave para el desarrollo del síndrome metabólico, por lo tanto es 

indispensable realizar esta investigación como un proceso a determinar que esta 

enfermedad está incidiendo en la vida normal de las personas de una manera 

permanente que va afectando directamente a la salud de las personas obesas. 

 

     La Hiperinsulinemia es una enfermedad pasiva que no se muestra con síntomas 

establecidos químicamente, en donde, la adiponectina (ADNT) es una citoquina 

producida exclusivamente por el adipocito que forman el tejido adiposo, que tiene 

funciones antiinflamatorias y anti-diabetogénicas, y existe una fuerte correlación de 

ADNT y la sensibilidad a la insulina resultando a una hipertensión arterial 

presentando efectos que conducen a disfunción endotelial y stress oxidativo. 

 

     En la actualidad es de mucha transcendencia la hipertensión arterial, enfermedad 

que ha causado la muerte de individuos sin importar el género, que a pesar de estar 

normalmente desarrollando sus actividades han decaído. Siendo las causas de este 

problema el desorden alimenticio, el consumo de alcohol, trastornos 
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endocrinológicos, disminución de actividad física y junto con otros como herencia, 

nutrición, y las costumbres propias de la sociedad intervenida. 

 

     La investigación es parte de un proceso de titulación académica, siendo un 

requisito indispensable para obtener el título profesional; es de esta manera que 

para su realización se aplicó una metodología de carácter investigativo, 

considerando  a las personas de ambos sexos de 30 a 70 años de edad en el 

periodo de octubre 2014 a junio 2015,  con una población  de 204 personas que son 

hipertensas obesas con Hiperinsulinemia, de donde solo se encuestaron 80 

pacientes, porque se aplicó el sistema de inclusión y exclusión al no estar presente 

toda la población en el momento de la investigación.  

 

     La finalidad de esta investigación es hacer conocer a la ciudadanía de la 

presencia de una enfermedad que cada día está desarrollándose en personas 

obesas; pero como se manifestó en párrafos anteriores, la Hiperinsulinemia está 

implantándose en personas que al tener una vida desordenada en el sentido de 

alimentación, diversión y participación social, permiten en ellos que se desarrolle 

lentamente.  

 

     La Hiperinsulinemia, es una enfermedad que se la está conociendo por su 

gravedad en las personas que presentan obesidad e hipertensión, siendo necesario 

que desde los resultados de esta investigación se consideren los mecanismos 

necesarios para alertar a la ciudadanía de las consecuencias que puede ocasionar 

esta enfermedad, que es adquirida por la mala alimentación y la falta de control 

médico. Las personas siempre deben de tener un control permanente de su estado 

de salud, para valorar su situación y a la vez controlar las enfermedades que 

pueden ser mortales. 
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EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Enunciado/Contextualización  

 

     Dentro de nuestra sociedad existen personas que al no tener un cuidado 

exigente en su alimentación no logran mantener una estabilidad  en su salud, donde 

al llegar a los 30 años en adelante presentan problemas de obesidad e hipertensión 

arterial, se ha demostrado suficientes evidencias que las reacciones químicas 

anormales que interrumpe el proceso de funcionamiento del organismo, 

particularmente a causa de la comida, convierte a la persona en un individuo 

hipertenso, según el siguiente artículo: 

 

     “Desde hace mucho tiempo se ha evidenciado que la Hiperinsulinemia se 

involucran directamente en el desarrollo de hipertensión arterial y la obesidad”(Rojas, 

Bermudez, Elliuz, Cano, Finol & Aparicio, 2008). 

 

     Al no tener la Hiperinsulinemia una función específica dentro de la sangre se 

considera un factor de riesgo independiente para la enfermedad isquémica cardíaca, 

convirtiéndose de esta manera en de las causa de disfunción endotelial en personas 

obesas. Se considera importante recalcar los datos demostrados por el sexto 

reporte del Comité Nacional de la Salud quienes aplicaron investigaciones  sobre 

prevención, evaluación y tratamiento de la hipertensión, definiendo de esta manera 

a los individuos que presentan presión arterial alta en comparación niveles 

normales, presentan mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares y angina 

estable, lo que significa un riesgo para la salud normal de estas personas porque se 

someten a correr riesgo de muerte. 
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     Es importante tomar muy en cuenta la publicación que realizó la OMS, en donde 

demuestra la existencia de la alta tasa de mortalidad ante la presencia de esta 

enfermedad, a medida que los individuos hipertensos con Hiperinsulinemia van 

adquiriendo con más frecuencia. Cierto es que esta patología no se establece 

todavía como una causa principal de muerte en personas obesas, en donde los 

estudios aplicados cada día van aseverando las consecuencias de esta grave 

enfermedad. 

 

     Tomando en consideración que en los sectores cercanos del Hospital 

Universitario de la Ciudad de Guayaquil, existe una población por lo cual 

observamos personas que tienen insulina alta y son obesos, por tanto consideramos 

que es necesario realizar esta investigación de Hiperinsulinemia en pacientes 

obesos hipertensos, además realizar exámenes bioquímicos para dar a conocer 

información necesaria a pacientes que se hacen atender dentro de esta unidad.  

 

      Este estudio genera la siguiente pregunta: ¿Cuál sería la incidencia de 

Hiperinsulinemia sobre la función endotelial en pacientes hipertensos sin historia 

previa de eventos cardiovasculares y diversos componentes del síndrome 

metabólico? 

 

     Ante todo de esta manera un aporte significativo a la ciencia médica, porque 

mientras más sea su estudio mayores conocimientos vamos a obtener para poder 

enfrentar sus consecuencias.  

 

Formulación del Problema 

 

¿Cuál sería la incidencia de Hiperinsulinemia en personas obesas e Hipertensas? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

     El motivo principal para llevar a cabo este trabajo, se deduce de los patrones que 

predispone la Hiperinsulinemia en personas obesas que acuden al Laboratorio 

Clínico del Hospital Universitario de Guayaquil a realizarse controles de la presión 

arterial.  

 

     Este trabajo corresponde al área bioquímica clínica de la Carrera de Química y 

Farmacia, por lo tanto representa un estudio para el área de salud, el cual es de 

interés esta patología: hipertensos que se encuentran dentro del Plan del Buen Vivir. 

 

El objetivo 3 del Plan del Buen Vivir, la salud plantea desde una mirada 

intersectorial que busca garantizar condiciones de promoción de la salud 

y prevención de enfermedades que garanticen el adecuado fortalecimiento 

de las capacidades de las personas para el mejoramiento de su calidad de 

vida. Entre ellos se incluyen los hábitos de vida, la universalización de 

servicios de salud, la consolidación de la salud intercultural la salud 

sexual y reproductiva los modos de alimentación y el fomento de la 

actividad física.(Oña, 2014) 

 

     Por lo tanto, será una contribución y un prerrequisito para la obtención del título 

bioquímico farmacéutico, carrera que es muy importante dentro de nuestro campo 

social, ya que nos enfrentamos a una serie de sucesos no previstos pero si están en 

alerta por el crecimiento poblacional. 

 

     Cabe destacar la importancia en esta zona urbana marginal, realizarse este tipo 

de investigaciones ya que la población de pacientes que asisten al Hospital 



 
 

- 6 - 
 

Universitario de la Ciudad de Guayaquil es elevado en número de pacientes con 

problemas de hipertensión arterial, siendo propicio aplicar una intervención 

investigativa que genere un estudio minucioso de las causas y consecuencias que 

tiene la presencia de la Hiperinsulinemia en pacientes hipertensos obesos. 

 

     Es importante destacar que la Hiperinsulinemia son riegos cardiovasculares que 

la ciudadanía debe prevenirla y considerarla peligrosa, porque se ha presentado 

aisladamente en personas  obesas, pero la presente investigación va a ser el 

referente investigativo, para determinar que esta enfermedad ya se desarrolla en los 

individuos obesos y en cierto índice en lo no obesos, lo cual merece la atención 

debida por su peligrosidad  y más que todo hay que valorar que mediante una 

buena alimentación y control emocional se podrá combatir esta enfermedad.  

 

     La finalidad de esta investigación es de obtener información inmediata sobre las 

consecuencias que puede ocasionar la presencia de Hiperinsulinemia en personas 

mayores de los 30 años, que al no tomar las medidas pertinentes para mantener 

una vida saludables, se ven comprometidos con dolencias en su organismo que a 

falta de un control permanente de sus estado de salud, llegan a un extremo de 

adquirir la enfermedad antes mencionada que actualmente se considera como la 

causante de muchas muertes. Por lo tanto, es importante que esta investigación sea 

aplicada y sus resultados sean expuestos a la sociedad por ser otra de la causante 

de la muerte de las personas. 
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OBJETIVOS 

 

    

Objetivo General:  

 

     Demostrar que la Hiperinsulinemia puede ser un factor desencadenante para el 

desarrollo de diabetes mellitus en personas obesas hipertensas que asisten al 

Hospital Universitario de Guayaquil. 

  

 

Objetivos Específicos: 

  

 Cuantificar de insulina en pacientes hipertensos obesos en relación a edades y 

sexo. 

 

 Categorizar la presión arterial en pacientes obesos con Hiperinsulinemia en 

relación al sexo. 

 

 Realizar una encuesta para determinar las consecuencias que con lleva a la 

Hiperinsulinemia.  
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HIPÓTESIS 

 

 

¿Si cuantifico la insulina en pacientes obesos hipertensos el valor de la insulina se 

encontrara elevada? 

 

VARIABLES 

 

 

Dependientes: 

 

 

o Pacientes Hipertensos  

o Pacientes Obesos 

o Insulina  

 

 

Independiente:  

 

o Hiperinsulinemia  
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Definiciones Operacionales de las Variables. 

 

Tabla 1.  Variables, Conceptualización e Indicadores   

  

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN INDICADOR-MEDICIONES 

Dependiente 

 
Pacientes 

Hipertensos 

La hipertensión consiste en que el 
paciente presenta valores elevados 
de lo normal de la presión arterial. 

PD: 130-139 
PS: 85-89 

Pacientes  
Obesos 

Son personas que presentan un 
estado físico con alteraciones de 
obesidad. 

IMC (Kg/m2)  
25.0 o más 

Insulina 
Es una hormona que se produce 
de manera natural y ayuda regular 
la glucosa en sangre. 

3.0-17.0 Uu/ml 

Independiente 

 
Hiperinsulinemia 
 

Se presenta en el organismo como 
un exceso de insulina en la sangre. 

Determinar el Número de 
pacientes que presentan 
Hiperinsulinemia. 

Fuente: Datos de la investigación .  
Elaborado por: Paola Ximena Chamba Rugel.  
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CAPÍTULO I 

 

Marco Teórico 

 

1.1 Antecedentes 

 

1.1.1 En el Mundo 

 

      La insulina y su función en el organismo fueron descubiertas a principios de la 

década de 1920 a 1930, por los canadienses Frederick Grant Banting y el británico 

Jhon James Richard Macleod, científicos que trabajaron en la Universidad de 

Toronto, quienes experimentaron con perros, a los que se les extirparon el páncreas 

y se dieron cuenta que presentaban altos niveles de glucosa en la sangre, 

produciendo fatiga y necesidad de orinar a menudo, en otras palabras padecían de 

diabetes. 

 

     Al realizar largas jornadas de trabajo, los científicos dedujeron de cierto grupo de 

células pancreáticas (células beta), que era la insulina la que sirve que los caninos 

presentarán mejoría notables en sus síntomas. Siendo así, esta misma sustancia 

fue aplicada en seres humanos, teniendo resultados positivos al descubrir que la 

insulina controla la diabetes. 

 

     Es de esta manera que se comenzaron a aplicar numerosas investigaciones 

sobre la estrecha relación que mantiene la insulina y glucosa, comprendiendo de 

esta manera el equilibrio que tiene estos compuestos dentro del organismo humano. 

Pero en muchas personas por su esta do de salud que en cierto momentos de sus 

vidas no controlaron su alimentación y se expusieron a excesos de alimentos 

provocando alteraciones en su cuerpo, el equilibrio que tienen sobre estas dos 

sustancias se rompe y de esta manera puede provocar la Hiperinsulinemia, que es 

una enfermedad poco conocida todavía. 
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     Siendo la Hiperinsulinemia una alteración de aumento en la sangre de los niveles 

de la hormona generada por el páncreas y que es un indicador de problemas que 

afecta esta glándula o al organismo en general. Es así que la causa más común es 

el síndrome metabólico de resistencia  a la insulina que muchos especialistas 

describen como inicio de la diabetes, convirtiéndose en un factor de riesgo para 

padecer de infarto. 

 

     Existen estudios realizados para definir la Hiperinsulinemia y la frecuencia en 

personas hipertensas, con referencias investigativas, donde los individuos presentan 

niveles de insulina en la sangre más elevada de lo normal, aunque no se la 

considera una enfermedad que puede ocasionar daños mortales. 

 

     “Como problema subyacente, se observa que en el organismo y 

precisamente las células beta del páncreas, produzcan mucha 

insulina”(Farmavet, 2003).  

 

     El autor antes mencionado manifiesta que la insulina es producida por las células 

beta del páncreas, la misma que al encontrarse en buen funcionamiento su 

producción normal de insulina es eficiente para el desarrollo del organismo, pero al 

alterarse su producción puede ocasionar serios problemas de salud en las 

personas.  

 

     Entre las enfermedades cardiovasculares se encuentra la hipertensión arterial, la 

diabetes mellitus y la obesidad, que cada día se diagnostican con mayor frecuencia 

en toda la población a nivel local nacional y mundial, presentándose como una gran 

amenaza a la sociedad.  

 

     Es de gran importancia el estudio de esta enfermedad que está causando 

preocupación en los médicos locales, por ser una muestra independiente de 

alteración arterial.  
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     Según estudios científicos Finnish demostró la estrecha relación del síndrome 

metabólico con el riesgo cardiovascular, “comprobó que con la presencia de 

diabetes se incrementa en 3.3 veces el riesgo de enfermedad cardiovascular y 

en caso de síndrome metabólico 2.3 veces”(Raúl, Jesús y Sandra, 2003). 

 

     El consumo de las comidas con alto nivel de grasa, azúcar y sal, conduce al 

individuo que acumule gran cantidad de grasa en el organismo y de provocando 

problemas de alteración arterial, pero la necesidad misma de la gente que al saber 

del peligro para su salud, siguen consumiendo este tipo de comida que se la 

denomina como chatarra y que en definitiva es muy perjudicial para el desarrollo 

normal del organismo.  

 

1.1.2 En América 

 

     Según estadísticas establecidas sobre pacientes con enfermedades 

cardiovasculares y metabólicas presentan un alto índice de causa de alta tasa de 

mortalidad y morbilidad global. Siendo los hipertensos obesos que adquieren 

fácilmente esta enfermedad, provocando mucha de las veces problemas mortales 

dentro de la sociedad. 

 

     Durante los años 2012 – 2013 en México, según datos establecidos por el 

Consejo Nacional de Diabetes tipo 2 de Venezuela, ha sido constante la alta tasa de 

problemas Hiperinsulinemia, en grupos de personas de 20 a 29 años de edad con 

prevalencia de 12.0% más entre adultos de 80 años de edad. Siendo las mujeres las 

que poseen mayor índice de poseer esta enfermedad que los hombres. 

 

     Dentro de Sudamérica, mediante un estudio realizado en la Universidad Centro 

occidental, el Dr. Lisandro Alvarado de la ciudad de Barqisimeto – Venezuela 

conformado por 7 individuos en edades de 25 y 55 años con patología 

cardiovascular y metabólica pero con IMC obesa y sobrepeso del cual reportaron 

20% hipertensión arterial sistémica. (Falcón Pérez, 2007) 
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     Al ser considerada todavía la Hiperinsulinemia como una enfermedad poco 

frecuente, ante su desarrollo creciente en los últimos tiempos se constituye uno de 

los grandes problemas en Sudamérica, porque la población no tiene una constante 

estabilidad alimenticia, siendo un factor que produce el desarrollo de este problema. 

 

     Es así, que la Asamblea Mundial de la Salud desarrollada el 26 de Mayo de 2015 

emitió una  nueva resolución de un decreto dictado en el año 2000, poniendo mayor 

atención en el creciente índice de personas obesas, recalcando la importancia en la 

aplicación y supervisión de programas y proyectos a países con crisis de acción 

sanitaria, siendo una modalidad para prevenir este problema social que viene 

creciendo a pasos gigantesco a consecuencia del consumo desordenado de 

alimentos que presentan un alto índice de grasas, provocando el desorden del 

funcionamiento del organismo, ocasionando la presencia de la Hiperinsulinemia, 

enfermedad que todavía no es naturalmente conocida como peligrosa. 

 

1.1.3 En Ecuador 

 

     En el Ecuador se han producido pocas investigaciones realizadas al respecto de 

la Hiperinsulinemia en pacientes hipertensos, por tanto, el programa del plan del 

buen vivir de la salud le da importancia a realizarla, porque se ha convertido en una 

necesidad inmediata de intervención al estarse produciendo la muerte de muchas 

personas que no cuidan directamente su salud. 

 

     Hay que destacar la importancia que las autoridades de la salud deben 

considerar como primordiales dentro del plan decenal de salud, en donde deben de 

agregar el tratamiento más eficiente para aplicar acciones de prevención sobre esta 

enfermedad, por ser considerada como peligrosa y tentativa a la integridad de vida. 

 

     La Hiperinsulinemia es una enfermedad que a la larga no se puede controlar 

porque afecta directamente a la sangre y al ser incontrolable causa la muerte de las 
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personas. En la actualidad existen unos sin números de casos de personas con 

problemas de presión, pero la población es muy complicidad ante la venta de 

productos con alto nivel de grasa y que diariamente va acabando con la vida de las 

personas. 

 

     Según el INEN, la hipertensión, las enfermedades cerebrovasculares y las 

enfermedades isquémicas del corazón estuvieron entre las principales causas de 

muerte en el país en 2013, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). En conjunto, estas enfermedades produjeron la 

muerte de 15.393 personas, es decir, de 42 ecuatorianos cada día.(INEC, 2013). 

 

     Es interesante esta aseveración deducida por investigaciones del INEN, las 

autoridades de la salud deben tomar medidas de prevención para contrarrestar este 

grave problema que diariamente viene creciendo a consecuencia de la libertad 

alimenticia desordenada que existe en nuestro país, en donde la gente se alimenta 

de lo que encuentre en la calle, situación que perjudica la salud de los habitantes 

ecuatorianos. 

 

1.2 Estado del Arte 

 

     En Argentina – Buenos Aires realizaron un estudio en el Hospital de Instituto de 

Cardiología donde, analizaron pacientes hipertensos de estadio I y II y normotensos 

obesos, sus variables que tomaron es la edad, IMC y triglicéridos. Encontraron que 

la Hiperinsulinemia aumenta el desarrollo de Hipertensión arterial en pacientes con 

un elevado IMC. Trabajaron con 108 individuos de ambos sexos indistintos a su 

edad, tomando en cuenta sin un daño orgánico y medicación anti-hipertensiva. Para 

obtener los resultados lo evaluaron con la prueba de t Student, Mann –Whitney y DS 

de esa manera verificaron que IMC y la edad pueden predecir Hiperinsulinemia en 

hipertensos con nivel de error estadístico aceptables. 
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El síndrome metabólico (Síndrome X, Síndrome de resistencia a la insulina, 

etc.) es un desorden metabólico y cardiovascular, todavía en estudio, que 

incluye y relaciona obesidad, hipertensión, dislipidemias, hiperuricemia y 

anormalidades en la homeostasis de la glucosa, principalmente. Este síndro-

me afecta a tejidos adiposo, muscular, hepático, adrenal y, principalmente, 

cardiovascular. (Santos L., 2005) 

 

     Otro estudio realizado en Buenos Aires en la Facultad de Bioquímica sobre hijos 

con antecedentes de padres hipertensos, concluyeron que esta correlacionado a   

Hiperinsulinemia, solo realizaron a jóvenes de edades de 18 a 20 años sanos y 

evaluaron niveles altos de micro albumina y su mediana fue 9.2mg/l como causa de 

un daño endotelial desarrollar. Utilizaron la técnica de Clamp euglucémico, les 

ayudo bajar el error de valores plasmáticos en insulina ayunas.  

 

1.3. Fundamentos Teóricos 

 

1.3.1 Hiperinsulinemia 

 

     La Hiperinsulinemia consiste en un problema de exceso de insulina en sangre 

que no produce ningún síntoma, pero altos niveles de insulina suele formarse la 

glucemia que se la conoce como hipoglucemia. 

 

     “La presencia de Hiperinsulinemia o Hiperinsulinismo, se ha relacionado 

como problema cardiovascular, sea de manera independiente antes del inicio 

de la diabetes o de la aparición de otros factores de riesgo cardiovascular, 

estudios encontrados se lo ha asociado como riesgo de cáncer”(Nubiola, 

2015). 
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     Es decir, es una enfermedad que aparece en cualquier momento de la vida y que 

afecta directamente al corazón. Al contar la persona con esta enfermedad, se siente 

comprometida con el cuidado diario con respecto a la alimentación, porque las 

consecuencias de esta enfermedad terminan con la vida. 

 

     “La Hiperinsulinemia es una grave enfermedad que se ha encontrado 

también en personas no obesas con inicio de presión alta a los valores 

normales”(Cuéllar, Sibaja, y Gusmán, 2012). 

 

     Es decir, producida por factores como es el incremento en la proteína C reactiva, 

alteraciones del fibrinógeno, exceso en la circulación de citoquinas como la 

interluquina 6 (IL 6), el factor de necrosis tumoral alfa (TNF),moléculas de adhesión 

intracelular y de células vasculares (ICAM – 1 y VCAM). Todas estas situaciones 

afectan la vida normal del individuo, que al ser sometido a un ambiente poco 

cauteloso en el consumo de alimentos, le proviene en forma lenta esta enfermedad 

que poco a poco va consumiendo las defensas de cuerpo llevándolo a la muerte. 

 

     “La insulina es una hormona que se produce por las células beta del 

órgano del páncreas que mantiene regulada la cantidad de glucosa que 

transita por la sangre en el organismo del ser humano”(Moreno, 2011).  

 

     A nivel de los tejidos existe una resistencia a esta hormona, la insulina es 

segregada en exceso acumulándose en sangre y provocando otras complicaciones, 

es por tanto se asocia enfermedades tal como diabetes e hipertensión arterial. Tiene 

varias acciones confirmadas: participa en el desarrollo y diferenciación celular, 

regula el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteína; influye en el 

equilibrio hidroelectrolítico en la función endotelial. 
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     En conclusión si no existe un control saludable para evitar la presencia de a la 

Hiperinsulinemia tengamos por seguro que la muerte es inevitable, porque al no 

tener las personas obesas un tratamiento permanente, de control arterial, pueden en 

cualquier momento sufrir un paro cardiaco o en sud efecto otra consecuencia 

negativa. 

 

1.3.1.1 Fisiopatologías 

 

     Es cuando aparece la Hiperinsulinemia como una repuesta subnormal entra la 

unión insulina – receptor, siendo la que origina la resistencia a la insulina, de donde 

se produce un compensador en las células betas pancreáticas para tratar vencer la 

resistencia insulina.  

 

     Se ha demostrado ante estudios realizados que la Hiperinsulinemia ejerce 

efectos indeseables originando hipertensión arterial tales como:  

 

 Activación del sistema nervioso simpático: este consiste en que la hormona 

segregada por las glándulas suprarrenales la adrenalina y la noradrenalina 

ejercen acción contra reguladora a la insulina. Provocando alteraciones dentro 

del funcionamiento normal que tiene las dos sustancias que producen insulina.  

 

 La retención renal de sodio y aumento de volumen: es cuando  la insulina 

ejerce antinatriurético y reduce la excreción urinaria de catión sodio, generando el 

aumento a los valores normales de presión arterial por la expansión del volumen 

intravascular, es decir se acelera el normal funcionamiento en la sangre 

produciendo alteraciones que pueden ocasionar daños indeseables en el 

organismo.    
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 La Hipertrofia del músculo liso vascular: se da cuando la insulina aumenta el 

crecimiento endotelial y del musculo liso vascular. Cuando se da este aumento 

de estas capas significa que son factores generadores de hipertensión en los 

pacientes con diabetes tipo II.   

 

 El Aumento del calcio intracelular: La insulina es la hormona importante dentro 

del organismo porque aumenta la producción del calcio en adipocitos y 

eritrocitos.(Lozano, Márquez, y Rubio, 2000). 

 

Se recalca que la diabetes va eliminando la presencia de la insulina, afectando la 

base de origen de este líquido que genera dentro del cuerpo humano la 

regulación de insulina en la sangre y al desarrollarse la diabetes, se va 

eliminando la normalidad de insulina provocando así la hipertensión, siendo el 

resultado de la mala producción de insulina en la sangre. 

 

1.3.1.2 Síntomas 

 

     Los síntoma de la Hiperinsulinemia, se da cuando la persona  le  falta de apetito 

por las mañanas y por las tardes, sufren constantemente de ansiedad  y la aparición 

de manchas pardo negruzca en los codos, cuello y pezones que se evidencian 

resaltadamente en el cuerpo, tienen el nivel de glucosa normal y engordan en el 

abdomen aun sin comer mucho. Pero existen otros síntomas que se dan en las 

personas que sufren de este problema: 

  

 El Ataque hipo-glucémico.- Consiste en una condición de bajo de azúcar en la 

sangre, esto produce síntomas como: dolor de cabeza, visión borrosa, y 

sensación de frio, y mareo (Arroyo, 2013). 
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     Para Arroyo este síntoma es notorio en personas que presentan la enfermedad 

de la Hiperinsulinemia, porque al tener la persona un nivel bajo de azúcar en la 

sangre, repercute directamente en la salud normal de la persona, ocasionando 

desajustes en su accionar diario. 

 

 Hipoglicemia.- Consiste en el descenso de la glucosa en sangre en donde los 

valores son inferiores a 70 mg/dl. Esto es consecuencia del exceso de insulina, 

exceso de alcohol, relaciones sexuales intensas, disminución de alimentos con 

azúcar. 

 

El exceso de insulina es un grave problema que afecta la salud normal del 

paciente que presenta Hiperinsulinemia porque va a acelerar la permanencia de 

esta enfermedad y va a consumir rápidamente las defensas que tiene el paciente 

ocasionándole la muerte. 

 

 Hipertensión.- Es cuando la presión arterial es más alta de lo normal. Es una 

alteración que se da en nuestro organismo a consecuencia del estrés, la 

obesidad o el tabaco que afectan directamente a la población adulta, sin darse 

cuenta de los síntomas. 

 

 Resistencia a la insulina.- Según estudios, esto se da cuando el nivel de 

glucosa se mantiene permanentemente elevado, por lo que produce que las 

células del organismo sean resistentes a la acción de la insulina, es decir, ya no 

le surge efecto alguno, por lo que la enfermedad de la diabetes puede tener 

consecuencias negativas en la salud del paciente. 

 

 Enfermedad cardiaca.- Se da con la aparición de problemas al corazón 

incluyendo ataque cardiaco, actualmente es un problema social por lo que los 

individuos están expensas a la muerte, particularmente en los adultos mayores. 
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     A continuación se expone una tabla en donde se evidencia la diferencia de los 

síntomas de Hiperinsulinemia en hombres y mujeres sin medición de edad. 

 

Tabla 2. Diferencia de síntomas Hiperinsulinemia en ambos sexos. 

 

DIFERENCIA DE SÍNTOMAS HIPERINSULINEMIA 

HOMBRES MUJERES 

Aumento de grasa nivel abdominal Caída de cabello y cabello grasoso 

Hígado graso Acné e infertilidad 

Elevación de colesterol, triglicéridos, 

ácido úrico 

Ansiedad por comer carbohidratos 

(tardes) 

Dolores de cabeza junto con 

insomnio 
Cansancio y dolores musculares 

Ronquidos nocturnos Aumento de peso. 

Fuente: Aguilera, I. (8 de mayo de 2013). Sabias que es el Hiperinsulinismo .  

Elaborado por: Paola Ximena Chamba Rugel 

 

1.3.1.3 Causas y Factores de Riesgo de la Hiperinsulinemia. 

 

Entre los factores de riesgo que se presenta relacionados con los síntomas 

tenemos los siguientes: Genética, el exceso de grasa, falta de ejercicio, 

enfermedades al corazón, alteración de función hepática y alteración del índice de 

ácidos grasos en la sangre, estos factores indican el desarrollo de la 

Hiperinsulinemia. 

 

     Entre una de las posibles causas de sufrir una Hiperinsulinemia, es dada por 

síndrome metabólico o por padecer de riesgo de diabetes y enfermedades al 
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corazón. Poco puede darse una Hiperinsulinemia por tumores en las células del 

páncreas productoras de insulina o por motivo un exceso de producir células 

productoras de insulina.(Fogoros, Forman & jelic, 2014). 

 

   En otras palabras las causas principales de la Hiperinsulinemia es el no 

funcionamiento correcto de la insulina y glucosa, provocando en el ser humano 

problemas serios que le puede costar la muerte al no seguir un tratamiento 

ordenado por el médico. 

 

1.3.2 Hipertensión Arterial 

 

     La hipertensión arterial es conocida como, un síndrome, una enfermedad o un 

factor de riesgo para el normal funcionamiento del organismo. Se constituye como 

una enfermedad crónica que se caracteriza por el incremento continuo de las cifras 

de la presión sanguínea en las arterias. Es decir, es una medición de la fuerza 

ejercida contra las paredes de las arterias. 

 

La hipertensión arteriales definida como: la presión arterial sistólica (PAS) 

de 140mm de Hg o más; o de una presión arterial diastólica (PAD) de 90 

mm de Hg por encima de los valores normales en adultos, no presenta 

síntomas durante mucho tiempo y si evoluciona pesar este sin tratamiento 

puede provocar complicaciones como: Infartos al miocardio, Hemorragia 

cerebral, Trombosis cerebral, Insuficiencia renal y Ceguera. (Manuel, 2013) 

 

     La Hiperinsulinemia provoca acciones  en la patogénesis de la hipertensión, 

como es la resorción aumentada de sodio y agua, y la mayor sensibilidad de la 

presión a la ingesta de sal dietética y también de cambios en el transporte 

electrolítico tras-membrana que se da dentro del organismo.   
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     En definitiva los mecanismos sugeridos por los que la Hiperinsulinemia desarrolla 

la elevación de la presión arterial son el aumento de reabsorción renal de sodio, el 

incremento de la actividad nerviosa simpática, las modificaciones del transporte 

iónico de membrana celular y la hiperplasia de las células de músculo liso de la 

pared vascular.  

 

    Las lecturas de la presión arterial se dan como dos números, el superior se 

denomina presión arterial sistólica y el otro número, presión arterial diastólica. Por 

ejemplo 120 sobre 80, esto escrito como 120-80 mmHg. Existen muchos factores 

que pueden afectar la presión arterial entre ellos pueden ser: La cantidad de agua y 

de sal que se tiene en el cuerpo; el estado de los riñones, el sistema nervioso o los 

vasos sanguíneos; y los niveles hormonales. Estos son indicadores de tener presión 

arterial elevada. A lo mejor en el proceso de vejez la presión se eleve a 

consecuencia del estado de edad en que se encuentre la persona, siendo este un 

factor para la presencia de la presión arterial elevada. 

 

   Seguidamente se da un esquema de la hipertensión arterial, en donde se expone 

su proceso. 
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Figura 1: Esquema de la Hiperinsulinemia 

 

Fuente: Moreno, Álvarez, & Monereo, 2004 

Elaborado por: Paola Ximena Chamba Rugel 

 

     Esta figura demuestra el esquema de función de la Hiperinsulinemia, teniendo 

una visión clara de su función dentro del organismo. 

 

1.3.2.1 Clasificación. 

 

     No existe una clasificación mundial para la presión arterial. En la tabla 3, se 

encuentra la Clasificación con Valores de la presión arterial del Programa Nacional 

del VII Consenso Americano del Journal National Committee de los E.E.U.U. 
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Tabla 3. Clasificación de la Presión Arterial con sus valores. 

CLASIFICACIÓN PAS (mmHg) PAD (mmHg) 
Cambio en 
el estilo de 

vida 

Normal < 120 < 80 Mantenerlo 

Pre hipertensión  120-139 80 -89 SI 

Estadio 1 (leve) 140 - 159 90 – 99 SI 

Estadio 2 (moderada) 160-179 100-109 SI 

Estadio 3 (grave) >180 >110 SI 

Hipertensión Arterial   >140 >90 SI 

Fuente: Programa Nacional del VII Consenso Americano del Journal National Committee de los 
E.E.U.U. 

  

     La presente tabla nos indica la valoración que se da a la presión arterial, de 

donde podemos deducir el estado de la presión de los individuos y poder valorar su 

situación  normal o anormal en que se encuentra, demostrando la valoración del 

PAS (mmHg) y el PAD (mmHg) en sus diferentes clasificaciones, para tener una 

eficiente comprensión de su utilización. La valoración se la puede hacer en 

diferentes categorías sea de presión arterial diastólica o sistólica, pero la más 

elevada se la aplica para asignar la categoría de clasificación tomada en un 

intervalo de 15 minutos en ambos brazos, repetidas tres veces más con intervalos 

de una semana.  

 

1.3.2.2 Síntomas de Hipertensión Arterial.  

 

    Se destaca que los síntomas de la hipertensión arterial varía en cada paciente por 

tal motivo no se debe auto-medicar, solo el médico diagnostica de manera precisa. 

En algunos casos, pueden sentirse palpitaciones en la cabeza o el pecho, mareos y 

otros síntomas físicos. Cuando no presenta síntomas de advertencia, la enfermedad 

puede pasar durante muchos años en el paciente sin ser tratada, para luego 
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aparecer en etapa terminal, donde no da oportunidad de tratarla con ningún 

medicamento. 

 

1.3.2.3 Factores de Riesgo  

 

Entre los síntomas de la hipertensión arterial tenemos los siguientes: 

 

a) El sedentarismo (falta de actividad). 

b) Consumo desmedido de alcohol. 

c) Historia familiar de enfermedad cardiovascular (Mujeres por debajo de 65 y 

hombres por debajo de 55 años).  

d) Sexo (hombres y mujeres post-menopáusicas) 

e) Diabético 

f) Dislipidemia 

g) Angina 

h) Hábito de Fumar.(Dotres, Córdova, Pérez & Macías, 2000). 

 

1.3.2.4 Causa renal de la excreción de sodio  

 

     Para que la hipertensión sea síntoma de tratamiento, se diagnóstica a los riñones 

que presentan reajustes en  su relación normal presión-natriuresis a expensas de 

una mayor constricción de las arteriolas eferentes renales, disminuye el flujo 

sanguíneo renal más que la filtración glomerular y aumentar así la fracción de 

filtración y, por último, incrementar la retención de sodio.  

 

     De este modo se produciría un aumento relativo del volumen de líquidos 

orgánicos no en cantidad absoluta sino en exceso, para el nivel de presión arterial y 

el volumen del lecho circulatorio. Este volumen de sangre, más alto de lo esperado 

para el nivel de presión, podría aumentar el gasto cardíaco y elevar la resistencia 

periférica, aunque recientemente se ha sugerido que no es necesario invocar un 

gasto cardíaco elevado sino que puede mantenerse el punto de vista del incremento 
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primitivo de la resistencia periférica debido a una elevación del contenido de sodio y 

agua de la pared vascular plasmática. No obstante, en los últimos años se han 

propuesto caminos más activos para explicar el mayor contenido de sodio 

intracelular en el tejido vascular y que explicaremos a continuación. 

 

1.3.3 Insulina  

 

     Se constituye como  una hormona secretada por el páncreas pero además este 

órgano secreta el glucagón, amilina, la somatostatina y el políptico pancreático. La 

insulina influye directamente en el metabolismo de los lípidos y de las proteínas; 

habitualmente la muerte de diabéticos se da por motivo de sufrir una alteración de 

metabolismo lipídico. También ejerce actividades con factores de crecimiento 

mediante la unión de un complejo receptor de la superficie celular. La insulina  tiene 

un periodo de vida medio en el plasma de unos 6 minutos. 

 

     Al consumir exceso de hidratos de carbono, se almacenan como glucógeno en el 

hígado y en los músculos, pero si no se almacena como glucógeno, por estimulo de 

insulina se depositara en el tejido adiposo como grasa. 

 

     Múltiples alteraciones en la glucémicas existe, pero las más cotidianas se da: En 

una persona con diabetes mellitus tipo 1 y este tipo de diabetes da en no obesos, 

donde las células productoras de insulina, atacan y matan por tal motivo, no existe 

producción de insulina, al existir poca o nada de insulina, es necesario inyectar la 

insulina, de otra manera, no podrían aprovechar la glucosa, el cuerpo se quedaría 

sin energía y los niveles de glucosa serían tan altos que provocarían daños severos 

hasta llegar a la muerte.(Gómez & Camacho, 2015) 

 

     En una diabetes mellitus tipo 2, es más típico en obesos con sedentarismo y 

mala alimentación, en el cuerpo aún secreta algo de insulina el páncreas en pocas 

cantidades se lo conoce como resistencia a la insulina o insulinoresistencia.   

 



 
 

- 27 - 
 

     La resistencia a la insulina, medida con el método directo, como el clamp 

euglucémico hiperinsulinémico o por métodos indirectos, como la prueba de 

tolerancia a glucosa intravenosa con muestras frecuentes, la prueba de supresión 

de insulina o el índice HOMA) puede demostrarse en hasta un 76% de los 

individuo.(Cheal, Abbasi, Lamendona Mclanughlin, Reaven & For, 2004) 

 

1.3.3.1 Química y síntesis de la insulina. 

 

     La insulina es una proteína pequeña, formada por 51 aminoácidos tiene un peso 

molecular de 5.808. Está compuesta de dos aminoácidos, como muestra la 

Ilustración 2, unidas entre sí por puentes di-sulfuro.   

 

Figura 2: Molécula de insulina humana 

 

Fuente: (Gillespie, Humphreys, & Baird, 2000 

 

 

1.3.3.2. Funciones de la insulina en el Cuerpo  

     Una de las funciones principales de la insulina es contrarrestar la acción 

concertada de varias hormonas generadoras de hiperglicemia y para mantener 

bajos los niveles de glucosa en sangre. Además la insulina ejerce un efecto para dar 

mayor absorción de aminoácidos y estos sean transformados en proteínas, estas 

son consecuencia del poli-péptido. 
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     El poli-péptido puede modificar los mecanismos fisiológicos produciendo un 

descenso o aumento de la presión arterial en el cuerpo humano, depende el grado 

de proteínas que brinde al cuerpo. Como por ejemplo tenemos poli-péptidos como 

péptido intestinal vaso activo, gastrina, péptido pancreático secretina, insulina entre 

otros, siendo sustancias que se encuentran dentro de nuestro organismo y regulan 

el funcionamiento del cuerpo que al no tener un desarrollo estable puede ocasionar 

daños internos de nuestro organismo. 

 

1.3.3.3 La importancia y los mecanismos de resistencia insulinica. 

 

     La insulina es una hormona poli-peptídica formada por 51 aminoácidos, esta es 

segregada por las células beta de los islotes de Langerhans localizados en una 

glándula conocida con el nombre de páncreas, situado detrás del estómago. 

 

     La resistencia a la insulina implica la glucosa, pero no de lípidos o el 

metabolismo de potasio, se encuentra en el músculo estriado órgano de combustión 

de la glucosa y el factor mitocondrial de la resistencia a la insulina y de correlaciona 

directamente con la hipertensión.(Cipriani & Alberto, 2010) 

 

     La Homeostasis de la insulina está controlada por tres mecanismos: 

 

 Secreción de insulina 

 Estimulación de la captación de glucosa por musculo e hígado 

 Supresión de la producción hepática de glucosa 

 

     Cada uno de estos factores puede ser causa de resistencia Insulina, siendo 

indispensables para normalizar el flujo de insulina a la sangre y poder mantener un 

funcionamiento eficiente del organismo, caso contrario se alterará el funcionamiento 

causando problemas de diabetes. 
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1.3.3.4 Tipos de Insulina  

 

     Existen diferentes tipos de insulina los mismos que se enlistan a continuación: 

 Cuanto demora la insulina en comenzar a bajar su nivel de azúcar en la sangre, 

llamado “inicio” 

 Cuándo es más fuerte su efecto, llamado “pico” 

 Cuánto dura su efecto, llamado “duración 

 

Tabla 4. Tipos de Insulina. 

 

Tipo de insulina 
Comienza a 
actuar en… 

Alcanza su 
pico en … 

Dura… 
Transparente 

o turbia. 

Acción rápida 

(lispro, aspart y 
glulisina) 

5 minutos Aprox. 1 hora 2 a 4 horas Transparente 

Acción 
regular/corta 

30 minutes 2 a 3 horas 3 a 6 horas Transparente 

NPH de acción 
intermedia 

2 a 4 horas 4 a 12 horas 
12 a 18 
horas 

Turbia 

Acción 
prolongada 

Ultra-lenta de 
origen humano 

6 a 10 horas --------- 
20 a 24 
horas 

Turbia 

Análogos de la 
insulina 

(glargina y 
detemir) 

2 a 4 horas --------- 24 horas Turbia 

Fuente: Cipriani & Alberto, 2010 
Elaborado por: Paola Ximena Chamba  

 

     En la tabla N° 4 indica en que tiempo comienza actuar la insulina en el cuerpo, 

en donde la acción rápida se encuentra marcada color celeste y de acción 

prolongada de color verde.  

 

      Es importante considerar el contenido que existe en el cuadro expuesto por ser 

una información que genera un conocimiento exacto de la insulina como ingrediente 
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orgánico para la regulación del metabolismo orgánico de nuestro cuerpo, es 

importante entonces, como se muestra los tipos de insulina y el funcionamiento que 

cada tipo presenta dentro del organismo humano como fuente de estabilidad 

hormonal. 

 

1.3.3.5 Efectos de la Insulina 

 

     Los efectos que tiene la insulina dentro del organismo son de gran beneficio para 

mantener el cuerpo en eficiente funcionamiento; es así, que la insulina con respecto 

al efecto que produce en el hígado es la inhibición de la glucogenólosis, estimulando 

también la captación de la glucosa. En el músculo la insulina también tiene sus 

efectos, es así, que en este órgano estimula la proteólisis y la glucogénesis, dando 

mayor desarrollo al funcionamiento muscular, siendo eficiente su estimulación ante 

los movimientos del cuerpo. 

 

     Los efectos de la insulina también intervienen en el tejido adiposo, estimulando la 

captación de la glucosa, así como también inhibe la lipolisis, dando al tejido 

resistencia y funcionamiento de acuerdo a las exigencias del organismo. Por lo 

tanto, la insulina tiene efectos importantes en el ser humano, su reducción o 

limitación puede alterar el buen funcionamiento produciendo la enfermedad de la 

diabetes. 

 

Tabla 5. Efectos de la Insulina  
 

Órgano Función 

Hígado 
Inhibe la glucogenólosis 

Estimula la captación de glucosa 

Músculo 
Estimula la proteólisis 

Estimula la glucogénesis 

Tejido Adiposo 
Estimula la captación de glucosa 

Inhibe la lipolisis 

Fuente: Cipriani & Alberto, 2010 
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1.4 Glosario 

 

 Proteólisis Intracelular.- Es el proceso de ubiquitización intervienen las enzimas 

E1, E2 y E3.(FIBAO, 2008) 

 

 Homeostasis.- Es un conjunto de fenómenos de autorregulación para presentar 

una situación físico – química y propiedades del medio interno de un 

organismo.(Homeostasis, 2009) 

 

 Metabolismo de potasio.- Es la relación entre la concentración de potasio 

intracelular y extracelular, dando encontrar el potencial eléctrico 

transmembrana.(Dr. Toledo, 2013) 

 

 Glucógeno.- Es la fuente necesaria de combustible para el desarrollo del 

movimiento del cuerpo humano.  

 

 Somatostatina.- La célula delta del páncreas produce esta hormona paracrina y 

su función es ayudar en la regulación de la glicemia y disminuye la insulina y 

glucagón. 

 

 Glucagón.- Es liberado por los coeficientes alfa de los islotes Langerhans del 

páncreas.  

 

 Dislipidemia.- Enfermedad cardiovascular-coronaria riesgoso para la salud y se 

caracteriza por alteraciones en las concentraciones de los lípidos 

sanguíneos.(Minsal, 2013) 
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 Leptina.- Hormona se forma por lípidos del organismo, supresor del apetito. 

Exceso de grasa se da un aumento de hormona y por tanto reduce el apetito.  

 

 Catecolaminas.- Es una amino-hormonas producidas por las glándulas 

suprarrenales que se encuentran la adrenalina, dopamina y la noradrenalina, su 

estructura química es de un benceno con dos hidroxilos. 

 

 Endotelina.- Son péptidos que juegan con la elevación de la presión arterial y 

músculo liso vascular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 33 - 
 

 

CAPÍTULO II 

 

Metodología de la Investigación 

 

 

2.1 Diseño de la Investigación   

 

-Investigación de Campo.- Este método se aplicó como fuente de adquisición de 

información, mediante la recolección de datos entre los meses de octubre 2014 a 

junio 2015 en el Laboratorio Clínico – Hospital Universitario. 

 

 

2.2 Metodología 
 

2.1.1 Diagrama de Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección HIPERTENSOS OBESOS 

 

Cuantificamos 

 

INSULINA 

Correlación de los 

valores hallados  
Resultados e 

Interpretación 

Conclusión y 

Recomendaciones 

Selección de pacientes 
(Ficha médica) 

 

Peso (kg)

Altura (m2)
=IMC 
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2.3 Tipo de Investigación 

 

     Por la importancia establecida sobre el tema, los tipos de investigación descritos 

a continuación, favorece el desarrollo progresivo del trabajo. Entre los tipos de 

investigación aplicados tenemos: 

 

2.3.1 Observacional: Por este método se aplicó la observación que generó 

definiciones, criterios y comentarios válidos sobre la investigación de la 

Hiperinsulinemia en  hipertensos que padecen de obesidad de ambos sexos entre 

30 a 70 años de edad que acuden Hospital Universitario de Guayaquil para hacerse 

el tratamiento respectivo.  

 

2.3.2 Descriptivo: Por este tipo de investigación me ayudó descubrir los valores que 

con lleva a una persona hipertensa con insulina elevada  

  

2.3.3 No-experimental: Esta investigación es aplicada por ser real y originada por las 

situaciones de vida del hombre, por ello no necesita de experimento alguno para ser 

sometida a estudios, ya que su existencia es incondicional. 

 

2.4 Método de Muestreo 

 

     Este método se utilizó para la selección del muestreo de tipo grupal por edad y 

sexo, identificado en los archivos de asistencia de pacientes que diariamente 

asisten al Hospital Universitario Guayaquil, a realizarse los exámenes de control de 

la presión arterial e Insulina.  
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2.4.1 Tipo de Muestreo 

 

     Se aplicó el muestreo, como un medio para adquirir información estratégica para 

poder conocer  los criterios reales de la situación en que se encuentran los 

pacientes.    

 

2.5 Población y Muestra 

 

2.5.1 Población  

 

La población estudiada estuvo constituida por los pacientes obesos hipertensos sin 

distinción de sexo de edad de 30 – 70 años que se atienden en el Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil, en el periodo comprendido  de octubre 2014 

a Junio 2015 de aproximadamente con un número de 204 pacientes. 

 

2.5.2 Muestra 

 

La muestra la constituyeron las personas hipertensas obesas que asistieron al 

Hospital Universitario entre el mes de octubre 2014 a junio 2015 con las siguientes 

características: de ambos sexos de edad de 30 a 70 años que totalizaron el número 

de 204 pacientes. Se aplicó la fórmula de muestra que es la siguiente: 

 

  
     

(   )       
 

 

Aplicando la formula con un 95% de nivel de confianza (1,96) y 5% (0,05) de 

margen de error. 
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n= 204 (0.5)2 (1.96)2 / (204-1) (0.05)2 + (0.5)2 (1.96)2 

n= 215.1296 / 0.5075 + 0.9604 

n= 134.00 

 

      La aplicación de los instrumentos de investigación se aplicó a toda la muestra, 

pero en los cuadros estadísticos solamente se encuestó a 80 personas por el motivo 

de que se consideraron los criterios de Inclusión y Exclusión por la no presencia de 

ciertos pacientes o la imposibilidad de contestar la encuesta.  Al considerar esta 

situación se explica las razones de cada criterio: 

 

     Criterio de Inclusión.- Paciente de sexo masculino y femenino de 30 a 70 años 

que acuden al servicio del Hospital Universitario de Guayaquil. Así  mismo se 

consideró a todo paciente que manifiesta hipertensión y obesidad. 

  

     Criterios de Exclusión.-  Se consideró a pacientes que se retiraron del estudio. 

También a pacientes que no desean ser incluidos en el estudio;  a personas con 

Homo IR normal; y a personas con presión controlada. 

 

2.6. Técnicas de recolección de la información. 

 

     Se utilizaron como técnicas primarias la observación y la encuesta (ANEXO 1) y 

como técnica secundaria la bibliografía documentada para la elaboración de este 

trabajo investigativo. 

 

2.7. Análisis de los resultados    

 

 El análisis que se dio a los resultados fueron establecidos previamente en cuadros 

y gráficos estadísticos utilizando como herramienta de ayuda programa Stadistic 

Visor IBM SPSS y Excel, de donde se fue exponiendo los datos obtenidos tanto de 

las encuestas y base de datos aplicadas a pacientes del Hospital Universitario, al 
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estar expuestos en cuadros y gráficos estadísticos se fue dando el análisis 

respectivo a cada cuadro explicando el porcentaje de impacto de la respuestas a las 

preguntas, para poder comprobar la hipótesis y a la vez deducir las conclusiones y 

recomendaciones. 

  

2.8 Procedimiento de la Investigación  

 

 Visita hospital Universitario de Guayaquil, para la selección de pacientes que 

se atendieron en el periodo de octubre 2014- junio 2015.  (ANEXO 2) 

 

 De los pacientes que acudieron, se les tomo los signos vitales (área 

enfermería) y se los registró en los archivos sus datos generales como: su 

número de expediente, la altura, peso en Kg y la presión arterial, este 

proceso se lo realizo por cada mes hasta el término de la investigación. 

(ANEXO 2; foto N°2 y N°3). 

 

 Para la toma de la presión arterial lo realizan con la guía de la norma JNC 7 

(ANEXO 3). 

 

 De los datos obtenidos de enfermería, se dividió los grupos en obesos y no 

obesos con insulina y presión arterial elevada con respecto a los valores 

normales, y solo se tomó a los pacientes obesos de ambos sexos. (ANEXO 

2:Foto N° 4)  

 

 Para determinar la obesidad se lo calculó con la formula IMC. (ANEXO4). 

 

 El Método que se usó fue por eletro-quimioluminiscencia para insulina 

fabricado por Cobas. (ANEXO 5). 
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CAPÍTULO III 

3.1. Análisis e Interpretación de resultados 

 

3.1.1. Tabulación de las Encuestas. 

 

Tabla N° 6: Conocimiento sobre Hiperinsulinemia 

1. ¿Conoce usted que es Hiperinsulinemia? 

INDICADORES 
RESPUESTAS 

N % 

Si 50 62.5% 

No 30   37.5% 
TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta-Hospital Universitario de Guayaquil. 
Elaborado por: Paola Ximena Chamba Rugel 
 
 

 

Fuente: Tabla 6 
Elaborado por: Paola Ximena Chamba Rugel 
 

Análisis: Los encuestados en un porcentaje del 62.5% manifiestan que ellos tienen 

conocimiento sobre la enfermedad de la Hiperinsulinemia; y el 37.5% en cambio 

indican que no conocen. Esto a su vez, sería conveniente que todos tengan el 

conocimiento respectivo de esta enfermedad. 

 

62.5% 

37.5% 

Gráfico N° 1 
Conoce la Hiperinsulinemia  

SI

NO
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Tabla N° 7: Antecedentes de familia por paciente 

 

2. Tiene usted antecedentes en su familia de personas que padezcan de alguna de 

las enfermedades abajo escritas, Cuáles? 

INDICADORES RESPUESTAS 

N % 

Presión Arterial - Colesterol 21 26.2% 

Presión Arterial - Diabetes 12           15.0% 

Obeso - Hipertenso - Diabético  38 47.5% 

Otras enfermedades 9           11.2% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Paola Ximena Chamba Rugel 
 

 

 

Fuente: Tabla N° 7 
Elaborado por: Paola Ximena Chamba Rugel 
 

Análisis: Los encuestados al haberles planteado la pregunta de que si tienen 

familiares con problemas de salud: ellos en un 47.5% manifiestan que padecen de 

obesidad hipertensión y diabetes; el 26.2% padecen de presión arterial - colesterol; 

el 15% presenta problemas de presión arterial – diabetes; y el 11.2% presenta otras 

enfermedades. Los resultados de la pregunta planteada, evidencian que los 

encuestados en su mayoría de sus familiares presentan problemas que afectan 

directamente su salud, causando específicamente el problema de la presión arterial 

en personas obesas. 

26.2% 

15% 47.5% 

11.2% 

Gráfico N° 2 
Familiares que padecen  de 

Presión Arterial - Colesterol

Presión Arterial - Diabetes

Obeso - Hipertenso -
Diabético



 
 

- 40 - 
 

 

Tabla N° 8: Personas se realizan exámenes de insulina 

3. ¿Usted se ha realizado un examen de insulina alguna vez? 

INDICADORES RESPUESTAS 

N % 

Si 15 18.7% 

No 65 81.2% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Paola Ximena Chamba Rugel 
 
 

 

 

Fuente: Tabla N° 8 
Elaborado por: Paola Ximena Chamba Rugel 
 

 

Análisis: Al plantear la pregunta si se ha realizado examen de insulina, el 81.2% 

manifiesta que no; el 18.7% en cambio manifiestan que sí.  

 

Los resultados indican que los pacientes no se realizan frecuentemente exámenes 

de insulina, situación que no es considerada como acertada, porque los obesos 

siempre deben de hacerse este tipo de exámenes. 

 

 

18.7% 

81.2% 

Gráfico N° 3 
Se ha realizado examen de insulina 

SI

No
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Tabla N° 9: El porcentaje del motivo que no se realiza examen de insulina 

 

4. Si la respuesta anterior es negativa ¿Por qué no lo hace?  

 

INDICADORES RESPUESTAS 

N % 

El médico no lo solicita 15    18.7% 

No muestra interés 27 33.7% 

No tiene conocimiento de su importancia 38 47.5% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Paola Ximena Chamba Rugel 
 
 

 

 

Fuente: Tabla N° 9 
Elaborado por: Paola Ximena Chamba Rugel 
 

 

Análisis: Las respuestas a la pregunta planteada indican que en un porcentaje del 

47.5 % no lo hace porque no tienen conocimiento de la importancia de saber que 

función tiene la insulina dentro de nuestro organismo; el 33.7% no muestra interés 

por realizarse exámenes; y el 18.7% no lo hace porque el médico no lo solicita. 

 

 

18.7% 

33.7% 

47.5% 

Gráfico N° 4 
Por qué no se realiza exámenes 

El médico no lo solicita

No muestra interés

No tiene conocimiento de su
importancia
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Tabla N° 10: Registro de presión arterial 

 

5. ¿Lleva registro de la presión arterial? 

 

INDICADORES RESPUESTAS 

N % 

Diario   3 3.7% 

Semanal   9 11.2% 

Al mes 28            35% 

Nunca 40 50% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Paola Ximena Chamba Rugel 
 

 

 

Fuente: Tabla N° 10 
Elaborado por: Paola Ximena Chamba Rugel 
 

 

Análisis: Los resultados ante la pregunta planteada, evidencian que el 50% nunca 

llevan un registro de presión arterial; el 35% lo hacen al meses; el 11.2% cada 

semana; y el 3.7% diariamente. 

 

Es decir, los pacientes encuestados no llevan un registro de presión arterial y poder 

seguir aplicando su tratamiento para evitar complicaciones futuras. Esta situación 

puede complicar la salud de los pacientes. 

 

3.7% 11.2% 

35% 

50% 

Gráfico N° 5 
Registro de presión arterial 

Diario

Semanal

Al mes

Nunca
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Tabla N° 11: Frecuencia de actividad física 

 

6. ¿Realizas actividades físicas actualmente? 

   

INDICADORES RESPUESTAS 

N % 

Una vez al día  9 11.2% 

Cada quince días 18           22.5% 

Una vez al mes 26 32.5% 

No hace ejercicio 27   33.7% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Paola Ximena Chamba Rugel 
 

 

 

Fuente: Tabla N° 11 
Elaborado por: Paola Ximena Chamba Rugel 
 

 

Análisis: Al plantear la pregunta, los encuestados en un porcentaje del 33.7% 

manifiestan que nunca hacen actividad física por el problema de salud que 

presentan (diabetes, hipertensos), como el trabajo diario que realizan no les permite 

hacer ejercicio; el 32.5% en cambio manifiestan que hacen una vez al mes actividad 

física; el 22.5% lo hacen cada quince días; y el 11.2% una sola vez al día. La 

actividad física es una acción indispensable para la salud de nuestro cuerpo, por 

ello, se debe siempre considerar en nuestra rutina diaria. 
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Gráfico N° 6 
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Tabla N° 12: La ingesta de alimentos en la alimentación 

 

7. ¿Para  su alimentación normal, cuál de los siguientes productos utiliza? 

 

INDICADORES RESPUESTAS 

N % 

Azucares 20           25.0% 

Frutas 12           15.0% 

Proteínas 35 43.7% 

Verduras 13 16.2% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Paola Ximena Chamba Rugel 
 

 

 

Fuente: Tabla N° 12 
Elaborado por: Paola Ximena Chamba Rugel 
 

 

Análisis: Los encuestados al plantearles la pregunta ¿En qué consiste su 

alimentación normalmente?, ellos en un 43.7% manifiestan que se alimentan de 

proteínas; el 25% consideran  las azúcares; el 15% las frutas; y el 16.2%  las 

verduras.  En definitiva, los encuestados en su mayor parte se alimentan con 

proteínas y azúcares, lo que indica que no existe estabilidad en la alimentación. 
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Tabla N° 13: Control de la presión arterial 

 

8. ¿Cómo controla la Presión Arterial?   

 

INDICADORES RESPUESTAS 

N % 

Tomando medicamento oral 16 20.0% 

Dieta balanceada 13 16.2% 

Tomando medicina natural 34           42.5% 

No toma medicina 17 21.2% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Paola Ximena Chamba Rugel 
 

 

 

Fuente: Tabla N° 13 
Elaborado por: Paola Ximena Chamba Rugel 
 

 

Análisis: Los encuestados al preguntarles sobre el control de la presión arterial, en 

un porcentaje del 42.5% manifiestan que la controlan tomando medicina natural; el 

21.2% no toma medicina; el 20% toma medicamento oral; y el 16.2% realiza dieta 

balanceada. Es decir, los pacientes aplican el control respectivo, para controlar la 

presión arterial, considerando algunas indicaciones que el médico le sugiere para 

controlar su enfermedad. 
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Gráfico N° 8 
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Tabla N° 14: Comidas que sustituyen al comer fuera de casa 

 

9. ¿Fuera de casa, cuál es su comida favorita? 

 

INDICADORES RESPUESTAS 

N % 

Comida no dietética 19 23.7% 

Comidas rápidas 40           50.0% 

Espera llegar a su casa 21 26.2% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Paola Ximena Chamba Rugel 
 

 

 

Fuente: Tabla N° 14 
Elaborado por: Paola Ximena Chamba Rugel 
 
 
 

Análisis: Al preguntar a los pacientes sobre qué comida sustituye al comer fuera de 

casa, ellos en un porcentaje del 50% manifiesta que se alimentan de comidas 

rápidas; el 23.7% prefiere la comida no dietética;  y el 26.2% espera llegar a casa. 

 

La alimentación es un factor importante ante los pacientes que sufren de diabetes, 

por lo tanto su control es indispensable para evitar complicaciones en su salud. 

 
 
 

23.7% 

50.0% 

26.2% 

Gráfico N° 9 
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Tabla N° 15: Información sobre la presencia de la Hiperinsulinemia 

 

10. ¿Ha recibido usted información sobre la presencia de la Hiperinsulinemia, como 

consecuencia en hipertensos, por parte de? 

INDICADORES RESPUESTAS 

N % 

Familiares 10           12.5% 

Sub-centro de salud 20           25% 

Médico 17 21.2% 

Televisión-radio 33 41.2% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Paola Ximena Chamba Rugel 
 

 

 

Fuente: Tabla N° 15 
Elaborado por: Paola Ximena Chamba Rugel 
 
 
 

Análisis: Las respuestas de los encuestados al preguntarles sobre si ha recibido 

información sobre la presencia de la hiperinsulinemia, como consecuencia de la 

diabetes e hipertensos, ellos en un porcentaje del 41.2% manifiestan que han 

recibido información por la televisión y la radio; el 25% por parte del sub-centro de 

salud; el 21.2% por parte del médico; y el 12.5% por parte de los familiares. Los 

pacientes si han recibido información sobre la Hiperinsulinemia, por ello, han 

decidido tomar las debidas precauciones. 
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3.1.2. Tabulación de Análisis de Resultados.  

 

Figura N° 3: Insulina por sexo en pacientes obesos  

 

 

Análisis: 

 

Se estratifico la edad cada  31 a 39 años, donde tienen un 10% valores elevados de 

insulina; en cambio el 6% de hombres con valores elevados de insulina con rango 

de 17.3 a 18.2Uu/ml, entre 40 a 49 años   de edad  las mujeres tienen 39%  y en 

hombres 37% de insulina elevada y 1% No dependen de insulina y en los mayores 

de 50 años las mujeres tienen 51% y en hombres 55% de Hiperinsulinemia.  En 

consecuencia la Hiperinsulinemia que se presenta en la insulina se da en mayor 

porcentaje en las mujeres. 
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Figura N° 4: Presión arterial de pacientes obesos  

 

Análisis  

 

En lo que concierne a la presión arterial en pacientes obesos, se evidencia que las 

mujeres presentan este síntoma de manera normal en un 19% y en los hombres en 

un porcentaje del 18%. En la normal alta los hombres presentan presión arterial en 

un 28%, y las mujeres en un 24%. En lo que respecta a la Hipertensión leve un 

porcentaje del 55% presentan las mujeres y los hombres en un 52%. La 

hipertensión leve se presenta con mayor porcentaje en las mujeres; en los hombres 

en cambio la presión arterial normal se da en mayor porcentaje. 
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CAPITULO IV 

 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

4.1. Conclusiones. 

  

 

 La Hiperinsulinemia en pacientes Hipertensos obesos es controlada en el 

Hospital Universitario de la Ciudad de Guayaquil, mejorando  su estilo de 

vida aplicando buenos hábitos alimenticios y  controlando la diabetes 

mediante citas médicas establecidas en un cronograma de visitas médicas. 

  

 La insulina en pacientes hipertensos obesos en relación a edades y sexo, 

determinan que en edades menores a 50 años el porcentaje del nivel de 

insulina es mayor en las mujeres; desde los 50 años en adelante existen 

valores más elevados de insulina en los hombres. 

 
 Las categorías  de presión arterial en pacientes obesos en relación al sexo, 

determinan que en las mujeres se presenta con el grado 1 de hipertensión 

leve es decir en un 55% y en los hombres el 52%, siendo las mujeres las 

más afectadas. 

 

 Los malos hábitos alimenticios como es el de comer fuera de casa, 

suministrar alimentos con alto porcentaje de azúcar, al no realizar 

permanentemente actividades físicas, permiten que los pacientes que 

predisponen Hiperinsulinemia, tengan  un desenlace crítico de su 

enfermedad. 

 

 

 



 
 

- 51 - 
 

 

4.2.  Recomendaciones  

. 

 

 Acentuar un estudio más eficiente y práctico en los 134 pacientes de 

ambos sexos obesos hipertensos para regular el funcionamiento normal 

de insulina. 

 

 Realizar acciones comunitarias con aplicación de  talleres informativos 

sobre la prevención de la Hiperinsulinemia, dando prioridad a las mujeres 

que son en mayor número propensas a esta enfermedad. 

 

 Mantener los archivos activos de los pacientes hipertensos obesos, 

existentes  en el Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil, para 

realizar comparaciones futuras y evaluar la atención y el valoración que 

dan al tratamiento adquirido; con lo cual se establecerán nuevos procesos 

de atención. 

 

 Se recomienda hacer el presente estudio en pacientes con este tipo de 

enfermedad de manera sistémica es decir en un tiempo más amplio ya 

sea cada 6 o 12 meses, para encontrar los parámetros de estudio y 

cuantificar la glucosa para evaluar el proceso del tratamiento 

 

 

 

 



 
 

- 52 - 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Arroyo, S. (2013). : http://www.salud180.com/salud-z/como-actuar-en-un-

ataque-de-hipoglucemia. Recuperado el 12 de 09 de 2015. 

 Cheal, Abbasi, Lamendona Mclanughlin, Reaven & For. (02 de 05 de 

2004).http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15111486. Recuperado el 23 de 

08 de 2015 

 Cipriani & Alberto, T. (12 de 08 de 2010). 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v21n3/v21n3tr1.pdf. Recuperado el 23 de 

09 de 2015 

 Cuéllar, Sibaja, y Gusmán, D., M., A.  (2012). Endocrinologia Clínica. Mexico: 

El Manuak Moderno. Máxico: El manual Moderno,2012. 

 Dr. Toledo. (13 de 09 de 2013). 

http://www.colmedsa.com.ar/files/Metabolismo-del-Potasio---

Hiperkalemia.pdf. Recuperado el 16 de 08 de 2015 

 Falcón Pérez. (23 de 11 de 2007). 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-

31102007000200003&lng=pt&nrm=iso&tlng=es. Recuperado el 26 de 08 de 

2015 

 Farmavet. (14 de 09 de 2003). http://www.nutrinet.es/mostrar2.php?id=1566. 

Recuperado el 20 de 08 de 2005 

 FIBAO. (03 de 04 de 2008). http://medmol.es/temas/79/. Recuperado el 12 

de 08 de 2015 

 

 



 
 

- 53 - 
 

 Fogoros, Forman & jelic, R., J., S. (07 de 03 de 2014). 

http://ladiabetes.about.com/od/Pre-Diabetes/fl/iquestQueacute-es-la-

hiperinsulinemia.htm. [En linea]  07 de 03 de 2014. [Citado]  el 23 de 09 de 

2015 

 Gómez & Camacho, R. (2015). 

http://www.diabetesbienestarysalud.com/2015/01/la-insulina-tiene-efectos-

secundarios/. Recuperado el 23 de 09 de 2015 

 Hiperinsulinismo Congenico Argentina. (24 de 09 de 2001). 

http://www.hicongenito.com.ar/. Recuperado el 6 de 08 de 2005 

 Homeostasis. (12 de 11 de 2009). http://www.significados.com/homeostasis. 

Recuperado el 02 de 08 de 2015 

 INEC. (23 de 10 de 2013). ttp://www.elciudadano.gob.ec/la-diabetes-e-

hipertension-principales-causas-de-muerte-en-el-2013-segun-el-inec/. 

Recuperado el 14 de 9 de 2015 

 Manuel, G. (2013).http://quo.mx/noticias/2013/04/07/10-datos-sobre-la-

hipertension-arterial. [En línea] 07 de 04 de 2013. [Citado el: 23 de 09 de 

2015.] 

 Minsal, C. (12 de 03 de 2013). 

http://web.minsal.cl/portal/url/item/75fefc3f8128c9dde04001011f0178d6.pdf. 

Recuperado el 15 de 08 de 2015 

 Moreno, H. (2011).Administración de insulina. Madrid: Revista de enfermería, 

2011. 

 Nubiola, F. &. (2015). La asociación de hiperinsulinemia con riesgo 

cardiovascular y cáncer plantea nuevos retos en el abordaje del paciente con 

diabetes tipo 2, insulinorresistente. Hipertensión y riesgo Vascular. En F. &. 

Nubiola, Hipertensión y riesgo vascular. 



 
 

- 54 - 
 

 Oña, R. (10 de 11 de 2014). https://prezi.com/jyd7q1vxuw96/objetivo-3-plan-

nacional-del-buen-vivir/. Recuperado el 23 de 09 de 2015 

 Orosco, M. (2004, P. 3-4). Scielo. Revista Costarricense de Ciencias 

Médicas ,. Revista Costarricense de Ciencias Médicas ,. 

 Raúl, Jesús y Sandra, C. (30 de 08 de 2003). 

http://www.ejournal.unam.mx/rfm/no49-3/RFM49305.pdf. Recuperado el 5 de 

08 de 2015 

 Rojas, Bermudez, Elliuz, Cano, Finol & Aparicio, J. (2008). Insulinorrestencia 

e hiperinsulinemia. Scielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 55 - 
 

ANEXOS 
 

ANEXO N° 1.- Formato de la Encuesta 

 

 
Universidad de Guayaquil  

Facultad de Ciencias Químicas  

ENCUESTA  

 

Nombre: ________________________________    Edad: _________años 

Fecha: _________________________________     Sexo:   F             M 

Ocupación: _____________________________                

 

¿Conoce usted que es Hiperinsulinemia? 

Si  

No  

¿Tiene usted antecedentes en su familia de personas que padezcan de? 

Presión Arterial - Colesterol 

Presión Arterial - Diabetes 

Obeso – Hipertenso – Diabetico 

Otras enfermedades 

 

¿Usted se ha realizado un examen de insulina alguna vez? 

Si 

No 
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¿Si la respuesta anterior es negativa? ¿Por qué no lo hace? 

El médico no lo solicita 

No muestra interés  

No tiene conocimiento de su importancia 

 

¿Lleva registro de la presión arterial? 

Diario 

Semanal 

Al mes 

Nunca 

 

¿Realizas actividades físicas actualmente? 

Una vez al día 

Cada quince días 

Una vez al mes 

No hace ejercicio 

 

¿Para  su alimentación normal, cuál de los siguientes productos utiliza? 

Verduras 

Frutas  

Proteínas    

Grasas 

 

¿Cómo controla la Presión arterial?   

Tomando medicamentos orales 

Dieta balanceada 

Se Aplica insulina 
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No toma medida 

 

 

¿Fuera de casa cuál es su comida favorita? 

 

Comida dieteticas 

Comidas rápidas  

Esperar llegar su casa 

 

¿Ha recibido usted información sobre la presencia de la Hiperinsulinemia, 

como consecuencia de la diabetes e hipertensos, por parte de? 

Familiares 

Sub-centros de salud 

Médico personal 

Televisión - Radio  
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Anexo N° 2: Fotografías 
 

Foto 1: Llegada al laboratorio clínico del Hospital Universitario de Guayaquil  

 

 

 

Foto2: Iniciando proceso de investigación Junto  al Lic. Gregorio Plúas 
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Foto 3: Enfermera procede pesar a la paciente. 

Foto 4: Registro de datos a cada paciente por parte la enfermera. 
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Foto 5: Selección de pacientes hipertensos obesos con Hiperinsulinemia. 

 

Foto 6: Lic. Gregorio explicando uso del programa XOMA 
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Foto 7: Equipo Cobas e 411 de fabricante Roche-Hitachi 

 

Foto 8: Muestra de sangre y Reactivos para Insulina 
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Anexo N° 3: Norma JNC 7- Presión arterial. 
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Anexo N° 4: Fórmula y rangos para IMC 
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Anexo N° 5: Método de Inmune ensayo de Insulina por electro-

quimioluminiscencia 
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Anexo N° 6: Valores de insulina del Laboratorio Clínico del Hospital Universitario 

de Guayaquil  

INSULINA 

Historial  Edad Valores   Referencia 
Resultado 

uU/ml 
Sexo 

118292 55 

3,0 - 17,0 uU/ml 

22,3 M 

339211 40 18,5 F 

389222 40 17,3 M 

273820 43 20,1 M 

253700 63 19,8 M 

114521 40 17,9 F 

402153 45 18,8 M 

282926 59 21,3 F 

358833 33 17,5 F 

118256 45 18,4 F 

282572 47 19,3 M 

273999 57 19,6 F 

 

Anexo N° 7: Valores de presión arterial del Laboratorio Clínico del Hospital 
Universitario de Guayaquil  

PRESIÓN ARTERIAL 

Historial  Edad 
Resultado 

Sexo 
PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

118292 55 123 88 M 

339211 40 151 93 F 

389222 40 145 92 M 

273820 43 140 89 M 

253700 63 159 89 M 

114521 40 168 88 F 

402153 45 161 85 M 

282926 59 144 91 F 

358833 33 138 95 F 

118256 45 129 95 F 

282572 47 141 88 M 

273999 57 129 92 F 

 


