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RESUMEN 

 

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad caracterizada por la incapacidad del organismo 

de procesar la carga de glucosa presente, debido a la insuficiencia en la secreción de insulina, 

se presenta en adultos mayores y la falta de tratamiento adecuado puede causar 

complicaciones como hiperglucemia, retinopatía diabética, amputaciones, neuropatía 

diabética u otros. Dentro de las complicaciones de la diabetes, toman mayor relevancia las 

cardiovasculares, aumentando su incidencia con la edad, además de otros factores de riesgo 

asociados a las mismas, por lo cual se planteó realizar esta investigación cuyo objetivo es 

determinar diabetes mellitus y complicaciones cardiovasculares en la Asociación Social del 

Adulto Mayor y Personas con Discapacidad del Cantón Jipijapa. Los métodos y técnicas que 

se emplearon fueron analítico, observacional y bibliográfico, además como técnica se 

utilizaron la encuesta, la observación directa y el análisis documental. La muestra de estudio 

estuvo integrada por 30 miembros pertenecientes a la asociación mencionada. Los resultados 

obtenidos a través de análisis estadístico demostraron que el principal factor de riesgo 

asociado a complicaciones cardiovasculares es la diabetes (43%), seguida de hipertensión 

arterial (37%), sobrepeso (10%), estrés (7%), consumo de alcohol (3%). Mediante prueba de 

glucosa y homocisteína por método de espectrofotometría, se determinó que las mujeres 

presentan mayor predisposición de padecer complicaciones cardiovasculares con un total del 

10% ya que los tres casos de hiperhomocisteinemia presentados, todas pertenecen al género 

femenino, se concluye que Resulta primordial que el Ministerio de Salud tome acciones 

necesarias para atender tanto de las personas con complicaciones cardiovasculares, como de 

aquellas con diabetes. 

 

Palabras claves: Diabetes – Espectrofotometría – Hiperglucemia – Hiperhomocisteinemia.   
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ABSTRACT 

 

Diabetes mellitus type 2 is a disease characterized by the inability of the body to process the 

load of glucose present, due to the insufficiency in the secretion of insulin, occurs in older 

adults and the lack of adequate treatment can cause complications such as hyperglycemia, 

retinopathy diabetic, amputations, diabetic neuropathy or others. Among the complications 

of diabetes, cardiovascular diseases become more relevant, increasing their incidence with 

age, in addition to other risk factors associated with them, for which reason this research was 

proposed to determine diabetes mellitus and cardiovascular complications in the Social 

Association of the Elderly and Persons with Disabilities of the Jipijapa City. The methods 

and techniques used were analytical, observational and bibliographic, as well as the technique 

used the survey, direct observation and documentary analysis. The study sample consisted of 

30 members belonging to the mentioned association. The results obtained through statistical 

analysis showed that the main risk factor associated with cardiovascular complications is 

diabetes (43%), followed by hypertension (37%), overweight (10%), stress (7%), 

consumption of alcohol (3%). Using glucose and homocysteine test by spectrophotometry 

method, it was determined that women are more predisposed to suffer cardiovascular 

complications with a total of 10% since the three cases of hyperhomocysteinemia presented, 

all belong to the female gender, it is concluded that it is essential that The Ministry of Health 

will take necessary actions to address both people with cardiac complications, as well as those 

with diabetes. 

 

Key words: Diabetes - Spectrophotometry - Hyperglycemia - Hyperhomocysteinemia. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

El estudio tuvo como propósito fundamental determinar Diabetes Mellitus y complicaciones 

cardiovasculares debido que existe un aumento significativo de estas patologías en la 

población mundial convirtiéndose en un grave problema de salud pública, según la 

Organización Mundial de la Salud (1) “422 millones de adultos en todo el mundo tenían 

diabetes en 2014, frente a los 108 millones de 1980. La prevalencia mundial (normalizada 

por edades) de la diabetes casi se ha duplicado desde ese año, pues ha pasado del 4,7% al 

8,5% en la población adulta” es por ello que se planteó realizar la investigación en este grupo 

de población vulnerable.  

 

La diabetes es una enfermedad crónica de procedencia múltiple, en su etapa inicial, no 

presenta síntomas, aunque cuando esta es detectada tardíamente, puede presentar problemas 

cardiacos, ceguera, amputaciones, inclusive la muerte. Se estima que la esperanza de vida de 

las personas diabéticas, se reduce entre 5 y 10 años (2), entre las complicaciones 

cardiovasculares que mayor frecuencia presenta, encontramos riesgo para las complicaciones 

microangiopáticas y macroangiopáticas 

 

La enfermedad cardiovascular, se presenta como la primera causa de mortalidad y morbilidad 

en los países desarrollados La diabetes mellitus es un factor de riesgo importante para la 

enfermedad cardiovascular, en la que el síndrome metabólico y la obesidad abdominal 

constituyen un problema de salud creciente, ligada a menudo a la diabetes. (3) 
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Las personas con diabetes, presentan un riesgo de 1 a 4 veces mayor de presentar alguna 

complicación cardiovascular, en relación a personas sanas de igual edad y género, riesgo que 

se mantiene después de ajustar para otros factores clásicos de riesgo cardiovascular. (4) 

 

El tipo de investigación fue correlacional, relacionando variables de causa y efecto, entre 

pacientes diabéticos controlados y no controlados además destacando el aumento en los 

niveles séricos de homocisteína, basándonos en que “la hiperhomocisteinemia se ha descrito 

tanto en pacientes con diabetes tipo 1 como tipo 2, aunque es más prevalente y se asocia con 

un mayor riesgo cardiovascular en estos últimos” (5) 

 

Los métodos empleados fueron analítico, fundamentado en las pruebas de laboratorios 

realizada en los beneficiarios, además del método observacional, utilizando la encuesta como 

herramienta de estudio de recolección de datos, para así obtener información real referente a 

hábitos generales de las personas estudiadas, como alimentación, dieta, cuidados y demás 

factores, y el método bibliográfico, mediante el cual se consultaron fuentes de información 

científica de trabajos ya existentes.  

 

Los resultados obtenidos se cumplieron con los objetivos y la hipótesis planteada.  Dentro de 

un marco legal pertinente y acogiéndose la presente en el objetivo tres del Plan Nacional del 

Buen Vivir, el cual cita “promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicio 

de atención que componen el sistema nacional de inclusión y equidad social y ampliar los 

servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar las condiciones y los hábitos 

de vida de las personas”. Buscando así cumplir este objetivo, para lograr un cambio en las 

costumbres generales de la población beneficiada.  
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1.1 Justificación  

 

Según datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y según el 

Ministerio de Salud Pública se establece que las complicaciones cardiovasculares y la 

diabetes mellitus son una de las principales causas de mortalidad a nivel nacional con una 

prevalencia del 1.7% en la población adulta. El estudio fue conveniente debido a que 

mediante el mismo, se constató que en nuestro medio existen casos de complicaciones 

cardiovasculares relacionadas con diabetes mellitus en adultos mayores.  

 

Los beneficiarios fueron los miembros de la Asociación Social del Adulto Mayor y Personas 

con Discapacidad del Cantón Jipijapa, se emplearon encuestas para indagar sobre los factores 

de riesgo relacionados a las complicaciones cardiovasculares incluido el análisis de pruebas 

clínicas. Se realizaron charlas preventivas con el propósito de mejorar el estilo de vida de los 

pacientes diabéticos y disminuir los casos de mortalidad a causa de complicaciones 

cardiovasculares.  

 

Se emplearon pruebas clínicas con el fin de aportar información para el diagnóstico, 

pronostico, control y tratamiento de la población involucrada realizando la determinación de 

glucosa y Homocisteína. Se empleó el método de espectrofotometría, el cual se fundamenta 

en la medición de la cantidad de energía radiante que absorbe un sistema químico en función 

de la longitud de onda de la radiación, y a las mediciones a una determinada longitud de onda. 

 

La diabetes es una enfermedad crónica en la que se produce un exceso de glucosa o azúcar 

en la sangre, es causada por la deficiencia en la producción de la hormona insulina por el 

páncreas o por la ineficacia de la insulina producida. 
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El proyecto fue viable, porque se contó con el recurso humano, financiero y tecnológico para 

su desarrollo y ejecución además se contó con el apoyo de los directivos del Distrito 13D03 

y de la Asociación Social del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad del Cantón Jipijapa 

los mismos que dieron la apertura necesaria. 

  

1.2 Diseño Teórico 

1.2.1.     Problema científico 

 

La diabetes causó 1,5 millones de muertes en 2012 y las elevaciones de la glucemia por 

encima de los valores ideales provocaron otros 2,2 millones de muertes por efecto de un 

aumento del riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y de otro tipo. De estas muertes, 

el 43% se produce antes de la edad de 70 años. El porcentaje de las muertes atribuibles a la 

hiperglucemia o a la diabetes que se producen antes de los 70 años de edad es mayor en los 

países de ingresos bajos y medianos que en los de ingresos altos. (6)  

 

La diabetes de todo tipo puede producir complicaciones en muchas partes del cuerpo y 

aumentar el riesgo general de morir prematuramente. Algunas de las complicaciones a las 

que puede llevar son el infarto del miocardio, los accidentes cerebrovasculares, la 

insuficiencia renal, la amputación de miembros inferiores, la pérdida de agudeza visual y la 

neuropatía. En el embarazo, la diabetes mal controlada aumenta el riesgo de muerte fetal y 

otras complicaciones. (6) 

  



5 

 

En las Américas, se espera que el número de personas con diabetes llegue a 65 millones para 

2025. Actualmente, afecta a entre un 10% y un 15% de la población adulta de América Latina 

y el Caribe y está relacionada con un alto riesgo de mortalidad prematura por complicaciones 

cardiovasculares. (7) 

 

A nivel nacional, se realizó un estudio en la ciudad de Loja, evaluando complicaciones 

cardiovasculares en pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 en el que 

participaron 500 individuos, de los cuales 362 de los participantes no presentaron 

complicaciones cardiovasculares y 138 fueron los que presentaron dicha complicación, con 

edad promedio de 61 años, predominando el género femenino, con inicio de la enfermedad 

entre los 40 a 64 años. (8) 

En mención a todo lo expresado y teniendo en cuenta el propósito de esta investigación, se 

plantean las siguientes preguntas: 

¿Qué es la diabetes mellitus tipo 2? 

¿Cuáles son las complicaciones cardiovasculares?  

¿Existe relación directa entre diabetes mellitus tipo 2 y complicaciones cardiovasculares?  

¿Qué población es vulnerable a presentar complicaciones cardiovasculares? 

¿Por qué es importante la prueba de homocisteína para el diagnóstico de complicaciones 

cardiovasculares en diabéticos? 

1.2.2.  Objeto  

Diabetes mellitus tipo 2 y complicaciones cardiovasculares.  
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1.2.3. Objetivos  

1.2.3.1. Objetivo general 

 

➢ Determinar diabetes mellitus y complicaciones cardiovasculares en la Asociación 

Social del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad del Cantón Jipijapa. 

 

1.2.3.2. Objetivos Específicos  

 

➢ Identificar los factores de riesgo asociados a complicaciones cardiovasculares en 

miembros de la Asociación Social del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad del 

Cantón Jipijapa. 

➢ Analizar en suero sanguíneo glucosa y homocisteína mediante el método de 

espectrofotometría en los miembros de la Asociación. 

➢ Demostrar mediante resultados obtenidos de homocisteína la probabilidad de 

complicaciones cardiovasculares en la población en estudio. 

➢ Educar sobre medidas preventivas aplicables en las complicaciones cardiovasculares 

dirigidas a los Adultos Mayores de la Asociación. 
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1.2.4.   Hipótesis 

 

El 30% de los miembros de la asociación social del adulto mayor y personas con discapacidad 

del Cantón Jipijapa presentan complicaciones cardiovasculares.  

 

1.2.5.   Variables 

➢ Variable Dependiente 

➢ Complicaciones cardiovasculares. 

➢ Variable Independiente 

➢ Diabetes mellitus  

1.3. Diseño Metodológico 

➢ Población 

Estuvo integrada por los miembros de la Asociación Social del Adulto Mayor y Personas con 

Discapacidad del Cantón Jipijapa, siendo un total de 30. 

➢ Muestra 

El muestreo fue probabilístico, incluyendo a todos miembros de la Asociación Social del Adulto 

Mayor y Personas con Discapacidad del Cantón Jipijapa. 
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1.3.3.   Métodos y Técnicas 

➢ Métodos 

En el desarrollo del proyecto de Investigación se utilizó el método analítico, observacional, 

bibliográfico, aplicando el tipo de estudio correlacional, estableciendo una relación entre 

pacientes diabéticos y no diabéticos, destacando la elevación de los niveles séricos de 

homocisteína. 

 

➢ Método Analítico. Permitió el análisis de muestras sanguíneas ejecutando pruebas 

como glucosa y homocisteína mediante el método de espectrofotometría a los 

miembros de la Asociación del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad del Cantón 

Jipijapa. 

 

➢ Método Observacional Este método se utilizó para realizar una observación directa 

del curso natural de la población, obteniendo registros mediante la encuesta. 

 

➢ Método bibliográfico: mediante este método, se buscó información de las 

investigaciones ya existentes, a través de una amplia búsqueda de información, 

conocimientos y técnicas. 

➢ Técnicas e Instrumentos 

➢ Técnicas 

➢ Encuestas 

➢ Observación directa 

➢ Análisis documental  



9 

 

➢ Instrumentos 

➢ Cámara Fotográfica 

➢ Ficha de registro. 

➢ Base de datos. 

➢ Cuaderno de notas 

➢ Cuestionario 

➢ Materiales de Laboratorio Clínico 

➢ Recursos 

a)  Recursos Humanos 

Estudiante Investigador: Jasmín Fernanda Delgado Celi, Darwin Medardo Piguave Figueroa. 

Tutora de la Investigación: Lic. Jazmín Castro Jalca Mg. Ep. 

Involucrados en la Investigación: Miembros de la asociación social del adulto mayor y 

personas con discapacidad del Cantón Jipijapa. 

b)  Recursos Físicos 

➢ Computadora 

➢ Impresora 

➢ Papel Bond A-4 

➢ Cámara fotográfica 

➢ Bolígrafos 

➢ Carpetas 

➢ Libros 

➢ Revisas 

➢ Resaltador 

➢ Fotocopiadora 
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c)  Recursos institucionales 

➢ Universidad Estatal del Sur de Manabí 

➢ Laboratorio Clínico 

➢ Asociación social del adulto mayor y personas con discapacidad del Cantón Jipijapa. 
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes  

La diabetes era conocida antes de la era cristiana. En el manuscrito descubierto por Ebers en 

Egipto, en el siglo XV AC, se describen síntomas que parecen corresponder a Diabetes. (9) 

 

Paracelso (1491-1541) escribió que la orina de los diabéticos contenía una sustancia anormal 

que quedaba como residuo de color blanco al evaporar la orina, creyendo que se trataba de 

sal y atribuyendo la diabetes a una deposición de ésta sobre los riñones causando la poliuria 

y la sed de estos enfermos. (9) 

 

Unos 100 años más tarde, Mathew Dobson (1725-1784) médico inglés de Liverpool hizo por 

primera vez estudios en grupos de pacientes. Después de tratar un pequeño grupo de pacientes 

Dobson informó que estos pacientes tenían azúcar en la sangre y en la orina y describió los 

síntomas de la diabetes. (9) 

 

En la segundo mitad del siglo XIX el gran clínico francés Bouchardat señaló la importancia 

de la obesidad y de la vida sedentaria en el origen de la diabetes y marco las normas para el 

tratamiento dietético, basándolo en la restricción de los glúcidos y en el bajo valor calórico 

de la dieta. (9) 

 

A escala mundial se calcula que 422 millones de adultos tenían diabetes en 2014, por 

comparación con 108 millones en 1980. Desde 1980 la prevalencia mundial de la diabetes 
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(normalizada por edades) ha ascendido a casi el doble del 4,7% al 8,5% en la población 

adulta. Esto se corresponde con un aumento de sus factores de riesgo, tales como el sobrepeso 

y la obesidad. En el último decenio, la prevalencia de diabetes ha aumentado con más rapidez 

en los países de ingresos medianos que en los de ingresos altos. (6) 

 

Aproximadamente la cuarta parte de la población mundial es hipertensa y la prevalencia de 

diabetes tipo 2, que es la más frecuente, ronda el 6-8% de la población adulta. Tanto la 

hipertensión como la diabetes son factores de riesgo independientes para enfermedad 

cardiovascular. Cuando coexisten tienen un efecto multiplicador en el riesgo de 

complicaciones tanto macro como microvasculares. (10) 

 

La diabetes mellitus es una de las enfermedades que mayor riesgo comporta para el desarrollo 

de enfermedad coronaria, estimándose que en relación con la población general es entre dos 

y cuatro veces superior,  siendo la causa del 86% de las muertes en personas con diabetes. A 

su vez, incrementos de 5 mmHg en las cifras de tensión arterial, sea en la sistólica o la 

diastólica, están asociados a un aumento en la enfermedad cardiovascular en 20-30%. (10) 

 

Las complicaciones macrovasculares constituyen la causa principal de morbilidad y 

mortalidad en los pacientes con Diabetes Mellitus en todo el mundo: Al menos 65% de los 

diabéticos muere con alguna forma de enfermedad cardíaca o cerebrovascular, y la frecuencia 

de muerte cardiovascular en adultos diabéticos es 2 a 4 veces mayor que en sus contrapartes 

no diabéticos. (11) 
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Los pacientes con Diabetes Mellitus en comparación a los normales, también experimentan 

una reducción en la expectativa de vida y en el número de años vividos libres de enfermedad 

cardiovascular: Los hombres y las mujeres diabéticas de 50 años de edad viven un promedio 

de 7,5 y 8,2 años menos; mientras que las diferencias en expectativa de vida libre de 

enfermedad cardíaca se reducen en 7,8 y 8,4 años, respectivamente. (11) 

 

La duración de la Diabetes Mellitus parece afectar el riesgo de enfermedad cardiovascular: 

datos longitudinales de Framingham sugieren que por cada 10 años de duración de la 

Diabetes Mellitus, el riesgo relativo de enfermedad coronaria es 1,38 veces mayor (IC 95% 

0,99- 1,92) y el riesgo de mortalidad por esta misma causa es 1,86 veces más alto (IC 95% 

1,17-2,93)3. A pesar de la tendencia a la reducción en las cifras de morbimortalidad 

cardiovascular en las últimas décadas, los pacientes diabéticos continúan experimentando un 

riesgo mayor de hospitalizaciones y de complicaciones. (11) 

 

El estudio de “Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en la población de 

Guatemala” en mayores de 19 años; Encontraron consumo de alcohol 99.9%; alteración de 

glucosa prepandial 64.14%; sobrepeso y obesidad 53.75%; obesidad abdominal 53.44%; 

hipertrigliceridemia 39.09%; LDL elevado 29.36%; hipercolesterolemia 21.24%; 

hipertensión arterial 13.33%; con mayor prevalencia en sexo femenino y personas residentes 

en área urbana. (12) 
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2.2 Base teórica  

2.2.1 Fisiología Pancreática 

El páncreas humano pesa menos de 100 g. Aunque diariamente secrete 1 litro (10 veces su 

masa) de jugo pancreático. Se trata de un órgano excepcional, ya que reúne funciones 

secretoras endocrinas y exocrinas. Las secreciones exocrinas del páncreas son importantes 

en la digestión. (13) 

 

El jugo pancreático consta de un componente acuoso, rico en bicarbonato, que ayuda a 

neutralizar el contenido duodenal y un componente enzimático, que contiene enzimas para la 

digestión de carbohidratos, proteínas y grasas. La secreción exocrina del páncreas está 

controlada por señales nerviosas y hormonales originadas sobre todo por la presencia de 

ácido y productos de digestión en el duodeno. La secretina desempeña un papel determinante 

en la secreción del componente acuoso, y la colecistoquinina estimula la secreción de las 

enzimas pancreáticas. (13) 

 

➢ Estructura e Inervación del Páncreas 

La estructura del páncreas exocrino recuerda la de las glándulas salivares. 

Microscópicamente, los túbulos ciegos están rodeados por células acinares poligonales cuya 

principal función es secretar el componente enzimático del jugo pancreático. Los acinos están 

organizados en lóbulos: los finos conductos en los que drenan a su vez en los conductos 

intralobulares, que son algo mayores. Los conductos intralobulares de un mismo lóbulo 

drenan en un único conducto extralobular, que vacía todo el lóbulo en conductos aún 
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mayores. Estos convergen en un conducto principal, que drena el páncreas y penetra en el 

duodeno junto al conducto biliar común. (13) 

 

 Las células endocrinas del páncreas se encuentran en los islotes de Langerhans. Aunque los 

islotes celulares constituyen menos de un 2% del volumen del páncreas, sus hormonas son 

fundamentales para regular el metabolismo. La insulina, el glucagón, la somatostatina y el 

polipéptido pancreático son hormonas liberadoras por las células de los islotes de 

Langerhans. (13) 

 

➢ Componente Enzimático del Jugo Pancreático 

Existen al menos 10, que representan del 0.1% al 10% del jugo pancreático. 

Las secreciones de las células acinares forman el componente enzimático del jugo 

pancreático. El líquido secretado por las células acinares es similar al plasma por su tonicidad 

y por sus concentraciones de diversos iones. El componente enzimático contiene enzimas 

importantes para la digestión de la mayor parte de los alimentos. La ausencia completa de 

enzimas pancreáticas implica la mal-absorción de lípidos, proteínas y carbohidratos. (13) 

 

Las proteasas del jugo pancreático son secretada en forma de zimógeno inactivo. Las 

principales proteasas pancreáticas son la tripsina, quimiotripsina y la carboxipeptidasa. Son 

secretadas en forma de tripsinógeno, qumiotripsinógeno y procarboxipeptidasa A y B, 

respectivamente. El tripsinógeno es activado de forma específica por la enteroquinasa 

(Proteasa), secretada por la mucosa duodenal. La tripsina activa a continuación el 

tripsinógeno, el quimiotripsinógeno y la pro- carboxipeptidasa. El inhibidor de la tripsina, 
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una proteína presente en el jugo pancreático, evita la activación prematura de las enzimas 

proteolíticas en los conductos pancreáticos. (13) 

 

El jugo pancreático contiene amilasa, que es secretada en forma activa. La amilasa del 

páncreas fracciona las moléculas del almidón en oligosacáridos. Su función es catalizar la 

hidrólisis de los enlaces de los polímeros de glucosa para producir oligosacárido, con un pH 

óptimo de 6.8 (13) 

 

El jugo pancreático contiene además diversas enzimas para la digestión de lípidos, llamadas 

lipasas. Entre las principales lipasas pancreáticas destacan la triaglicerol hidrolasa, el 

colesterol éster hidrolasa y fosfolipasa A2. La lipasa son enzimas muy lábiles al calor y el 

pH ácido, y su acción se lleva a cabo por medio de la hidrólisis de los enlaces éster, junto con 

los ácidos grasos. Estas enzimas actúan mejor en pH entre 7 y 9 y temperaturas entre 37o y 

39º C y su actividad depende de la absorción sobre las partículas micelares. (13) 

 

➢ Función Digestiva de la Secreción Pancreática 

➢ Bicarbonato: El duodeno recibe 20 a 30 mEq de HCl por hora que debe neutralizar 

de un pH 2.0 a un pH entre 4.0 y 6.0 compatible con la adecuada acción de las enzimas 

digestivas en el medio intestinal.  (13) 

➢ Amilasa: Es una alfa-1-4-glucosidasa que actúa los polisacáridos de los almidones.  

(13) 

➢ Lipasa: Hidroliza los ácidos grasos en posición a alfa en las moléculas de triglicéridos.  

(13) 
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➢ Proteasas: Endopeptidasas como la tripsina. La quimiotripsina elastasa rompe las 

uniones peptídicas en el centro de la cadena de polipéptidos. Las quimiotripsina 

exopeptidasas rompen las uniones peptídicas adyacentes en la unión carboxilo-

terminal.  (13) 

➢ Fosfolipasa: Escinde la lecitina en lisolecitina y ácido graso. 

➢ Ribonucleasa 

➢ Desoxiribonucleasa. 

 

➢ Secreción de insulina 

Los islotes de Langerhans fueron descritos por primera vez en 1869 por Paul Langerhans, sin 

embargo, no se les asignó una función endocrina hasta 1889, cuando los clásicos 

experimentos de Minkowsky y Von Mering establecieron la relación entre éstos y el 

metabolismo de los hidratos de carbono y la diabetes. (14) 

 

En el páncreas existen alrededor de un millón de islotes que representan sólo el 2% de la 

masa de células pancreáticas. Dentro de los islotes se distinguen cuatro tipos celulares: 

células A o α, células B o β, células D o δ y células PP o F, que presentan una organización 

tridimensional. 

 

Así, la somatostatina suprime la secreción de las otras tres. La insulina suprime la secreción 

de glucagón. El glucagón estimula la secreción de insulina y SS y, cada una de ellas, es capaz 

de suprimir su propia secreción (acción autocrina). La actividad celular se controla y regula 

por la acción de nutrientes, otros péptidos y señales paracrinas, igualmente una inervación 

simpática y parasimpática también ejerce acciones sobre el islote. (14) 
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➢ Biosíntesis, acciones y mecanismos 

La insulina es una hormona polipeptídica que es secretada por las células β de los islotes 

pancreáticos. Se sintetiza como una sola cadena polipeptídica en el retículo endoplásmico 

rugoso: la preproinsulina. (14) 

 

Esta proteína se encierra en microvesículas en las cisternas del retículo endoplásmico, donde 

sufre algunas modificaciones en su estructura, con el plegamiento de la cadena y la formación 

de puentes disulfuro. (14) 

 

Se forma así la molécula de proinsulina que se transporta al aparato de Golgi, donde se 

empaqueta en gránulos de secreción. Durante la maduración de estos gránulos, la proinsulina 

es atacada por enzimas proteolíticas que liberan la molécula de insulina y el péptido C. (14) 

 

Estos gránulos que contienen cantidades equimolares de insulina y péptido C, además de una 

pequeña proporción de proinsulina sin modificar, son expulsados por un complejo sistema 

de microtúbulos y microfilamentos hacia la periferia de las células β. Cuando se fusiona la 

membrana del gránulo con la membrana celular se disuelven ambas en el punto de contacto 

y se produce la exocitosis del contenido del gránulo. (14) 

 

➢ Acciones de la insulina 

La insulina actúa a nivel celular, uniéndose a su receptor de membrana, una multisubunidad 

transmembrana de tipo glicoproteína que contiene actividad de tirosina cinasa estimulada por 

la insulina. (14) 
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➢ En el hígado: 

➢ Incrementa la actividad y estimula la síntesis de la glucocinasa, favoreciendo la 

utilización de la glucosa. (14) 

➢ Aumenta la vía de las pentosas que aporta NADPH al estimular a la Glucosa-6-fosfato 

deshidrogenasa. (14) 

➢ Aumenta la glucólisis por estimulación de la glucocinasa, fosfofructocinasa I y de la 

piruvatocinasa. (14) 

➢ Favorece la síntesis de glucógeno, estimulando la actividad de la glucógeno sintetasa. 

➢ Reduce la gluconeogénesis, al disminuir principalmente la síntesis de la fosfo-enol-

piruvato-carboxi-cinasa (PEPCK). (14) 

➢ Estimula la síntesis de proteínas. (14) 

➢ Aumenta la síntesis de lípidos, al estimular la actividad de la ATP citrato liasa, acetil-

CoA-carboxilasa, “enzima málica” y de la hidroximetil-glutaril-CoA reductasa. (14) 

➢ Inhibe la formación de cuerpos cetónicos. (14) 

 

➢ En el tejido muscular: 

➢ Estimula la entrada de glucosa. (14) 

➢ Aumenta la glucólisis por estimulación de la fosfofructocinasa I y de la piruvatocinasa. 

(14) 

➢ Estimula la síntesis de glucógeno al estimular la actividad de la GS. (14) 

➢  Favorece la entrada de aminoácidos a la célula y su incorporación a las proteínas, 

estimula la síntesis e inhibe el catabolismo de proteínas. (14) 

➢ Estimula la captación y utilización de los cuerpos cetónicos. (14) 
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2.2.2 Diabetes mellitus  

La diabetes mellitus es una enfermedad que se caracteriza por hiperglucemia crónica, debida 

a un defecto en la secreción de la insulina, a un defecto en la acción de la misma, o a ambas. 

Además de la hiperglucemia, coexisten alteraciones en el metabolismo de las grasas y de las 

proteínas. La hiperglucemia sostenida en el tiempo se asocia con daño, disfunción y falla de 

varios órganos y sistemas, especialmente riñones, ojos, nervios, corazón y vasos sanguíneos. 

(15) 

 

➢ Clasificación 

Incluye diversos tipos de diabetes y otras categorías de intolerancia a la glucosa. 

Diabetes mellitus tipo 1: Su característica distintiva es la destrucción autoinmune de la 

célula β, lo cual ocasiona deficiencia absoluta de insulina, y tendencia a la cetoacidosis. Tal 

destrucción en un alto porcentaje es mediada por el sistema inmunitario, lo cual puede ser 

evidenciado mediante la determinación de anticuerpos: antiglutamato decarboxilasa, anti 

insulina y contra la célula de los islotes, con fuerte asociación con los alelos específicos DQ-

A y DQ-B del complejo mayor de histocompatibilidad. La diabetes mellitus también puede 

ser de origen idiopático, donde la medición de los anticuerpos antes mencionados da 

resultados negativos. (15) 
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Diabetes mellitus tipo 2: Es la forma más común y con frecuencia se asocia a obesidad o 

incremento en la grasa visceral. Muy raramente ocurre cetoacidosis de manera espontánea. 

El defecto va desde una resistencia predominante a la insulina, acompañada con una 

deficiencia relativa de la hormona, hasta un progresivo defecto en su secreción. (15) 

 

Diabetes mellitus gestacional: Agrupa específicamente la intolerancia a la glucosa 

detectada por primera vez durante el embarazo. La hiperglucemia previa a las veinticuatro 

semanas del embarazo, se considera diabetes preexistente no diagnosticada. (15) 

 

➢ Etapas de la Diabetes Mellitus 

La Diabetes Mellitus se entiende como un proceso de etiologías variadas que comparten 

manifestaciones clínicas comunes. La posibilidad de identificar la etapa en la que se 

encuentra la persona con diabetes mellitus facilita las estrategias de manejo. (16) 

Estas etapas son: 

A. Normoglucemia. Cuando los niveles de glucemia son normales pero los procesos 

fisiopatológicos que conducen a diabetes mellitus ya han comenzado e inclusive pueden ser 

reconocidos en algunos casos. Incluye aquellas personas con alteración potencial o previa de 

la tolerancia a la glucosa. (16) 

B. Hiperglucemia. Cuando los niveles de glucemia superan el límite normal. (16) 
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➢ Manifestaciones clínicas de diabetes mellitus tipo 2 

La diabetes mellitus tipo 2 se manifiesta al igual que la diabetes mellitus tipo 1 con un cuadro 

clínico consistente en poliuria y polidipsia, pero su instauración es lenta, presentándose en 

una o dos semanas. Algunos pacientes presentan además visión borrosa, astenia, adinamia o 

una pérdida de peso inexplicadas. (17) 

Los factores de riesgo que se deben tener en cuenta incluyen: 

➢ Edad mayor a 55 años. 

➢ Historia familiar de diabetes 

➢ Sobrepeso 

➢ Sedentarismo (practicar ejercicio menos de tres veces por semana) 

➢ Raza, siendo más frecuente en hispanos, afroamericanos, poblaciones indígenas 

americanas (Pima, Alaska), americanos de origen asiático o de islas del Pacífico. 

➢ Hipertensión arterial (140/90 mmHg o mayor) 

➢ Colesterol HDL menor de 35 mg/dL o triglicéridos mayores de 250 mg/dL 

➢ Presencia de diabetes gestacional o antecedente de un recién nacido con un peso 

mayor a 4.000 g (macrosomía fetal) 

➢ Presencia de acantosis nigricans(17) 

Es evidente que el aumento en la prevalencia de obesidad y síndrome metabólico se ha 

constituido en un factor de riesgo alto para desarrollar la diabetes mellitus. El aumento de 

peso tiene un papel importante en la resistencia a la insulina pero más aún el patrón de 

distribución de este exceso de adiposidad. (17) 

 



23 

 

De esta forma, la obesidad abdominal tipo manzana está asociada con la resistencia a la 

insulina y con el desarrollo de enfermedad cerebrovascular y cardiovascular. Un patrón de 

obesidad tipo pera con distribución grasa mayor en caderas y flancos se asocia con menor 

riesgo. Pese a todo esto, la obesidad no explica todos los casos de diabetes mellitus pues se 

presenta también en pacientes con peso normal. (17) 

 

Un grupo de condiciones a las que se ha denominado síndrome metabólico se ha convertido 

en una causa clara de diabetes que está además asociada con el desarrollo de enfermedad 

cardiaca y mayores tasas de mortalidad. Este síndrome está compuesto por obesidad 

abdominal, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, hipertensión, resistencia a la insulina 

o síndrome de ovario poliquístico. (17) 

 

2.2.3 Diabetes mellitus tipo 2 y complicaciones cardiovasculares. 

La diabetes mellitus tipo 2 es una de la enfermedades con mayor impacto sociosanitario, no 

sólo por su elevada frecuencia, sino, sobre todo, por las consecuencias de las complicaciones 

crónicas que comporta esta enfermedad, el importante papel que desempeña como factor de 

riesgo de aterosclerosis y de patología cardiovascular. (18) 

 

La consideración de todos estos factores y la observación de que el riesgo aumenta con el 

grado de hiperglucemia han conducido a que la definición de diabetes se haya modificado en 

los últimos años, reduciéndose el umbral superior de glucemia en ayunas a ≥ 126 mg/dl, así 

como el de normoglucemia, que ha pasado a ser de < 110 mg/dl. (18) 
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La elevación de la glucosa en la sangre produce pequeñas lesiones en todas las arterias del 

cuerpo, fundamentalmente en las del corazón, cerebro, riñón y retina. En segundo lugar, las 

enfermedades cardiovasculares son la principal y más frecuente complicación de la diabetes, 

y producen la mayoría de las dolencias y muertes asociadas, afectando a la calidad de vida 

de los pacientes. (19) 

 

Hoy se sabe con certeza que la principal causa de enfermedad y muerte en la diabetes tipo 2 

es, por un lado, la enfermedad coronaria y, por otro, la patología cerebrovascular. Además, 

la diabetes produce otras complicaciones cardiovasculares importantes como el crecimiento 

el tamaño del corazón,las lesiones de las arterias que van a las piernas (arteriopatía periférica) 

y, finalmente y como consecuencia de todo ello, la insuficiencia cardíaca congestiva. (19) 

 

El paciente diabético tiene un alto riesgo cardiovascular por la asociación de múltiples 

factores de riesgo: dislipemia aterogénica, hipertrigliceridemia, descenso de lipoproteínas de 

alta densidad y de baja densidad hipertensión arterial, hiperglucemia, obesidad centrípeta y 

alteraciones en la función de las plaquetas, que favorecen la agregación plaquetaria. (20) 

En la actualidad la hiperglucemia posprandial es el principal factor de riesgo para las 

enfermedades cardiovasculares, la cual genera 3 situaciones:  

➢ Glicación de importantes proteínas y lipoproteínas 

➢ Aumento de la vía de los polioles  

➢ Aumento de los radicales libres  
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Ello estimula la actividad de la enzima creatinfosfoquinasa, que en el endotelio disminuye el 

óxido nítrico y aumenta la matriz proteica. Este fenómeno de disfunción endotelial se 

caracteriza por un incremento del inhibidor del activador del plasminógeno 1 o inhibidor del 

activador del plasminógeno endotelial 1 y de los factores de crecimiento, lo que se 

manifestará finalmente en una disminución de la fibrinólisis, aumento de la coagulación y de 

la proliferación celular. (20) 

 

El vaso sanguíneo presentará un aumento de la permeabilidad y de la formación de la matriz, 

unido además a una reducción de la vasodilatación. Como consecuencia de todos estos 

fenómenos, aumenta el riesgo de aterogénesis. (20) 

 

Por otra parte, la microangiopatía es definida como el daño de las arteriolas y los capilares, 

y la macroangiopatía afecta las arterias medias y grandes. Así, el daño macroangiopático se 

manifiesta en la arteriosclerosis, definida como una inflamación de la íntima con depósitos 

extracelulares de colesterol y migración de células musculares desde la capa media. (20) 

 

La diabetes mellitus empieza a ser percibida como una verdadera enfermedad para el 

afectado, cuando aparecen sus complicaciones, de las cuales la más importante es la afección 

aterosclerótica, pues causa 80 % de sus muertes; por lo tanto la diabetes es casi un sinónimo 

de enfermedad vascular aterosclerótica, y 50 % de estos pacientes ya poseen complicaciones 

vasculares al diagnóstico de la primera. (20) 
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➢ Fisiopatología de las complicaciones cardiovasculares de la diabetes mellitus. 

Múltiples anormalidades vasculares, metabólicas y de coagulación explican la alta 

prevalencia de la enfermedad aterosclerótica y sus complicaciones en los pacientes 

diabéticos: La Diabetes Mellitus produce disfunción del endotelio vascular con aumento de 

la liberación de agentes vasoconstrictores como la angiotensina-II y la endotelina-1, y reduce 

la actividad de la enzima óxido nítrico sintetasa endotelial, la disponibilidad de óxido nítrico  

y la vasodilatación mediada por el endotelio. (21) 

 

La disfunción endotelial, favorece también la expresión de moléculas que incrementan la 

infiltración leucocitaria a la íntima arterial. De la misma manera, en la Diabetes Mellitus hay 

una mayor producción de radicales libres de oxígeno e incremento de la liberación de 

citoquinas que reducen la síntesis de colágeno por las células de músculo liso vascular y 

aumentan la producción de metaloproteinasas de matriz que favorecen la degradación del ya 

existente; estas dos acciones combinadas comprometen la estabilidad de la cápsula fibrosa 

de la placa aterosclerótica y favorecen su ruptura. (21) 

 

➢ Enfermedad arterial coronaria  

La Diabetes Mellitus es un factor principal de riesgo para el desarrollo de enfermedad arterial 

coronaria; adicionalmente, la presencia de otros factores de riesgo – hipertensión arterial, 

dislipidemia, obesidad - frecuentemente coexiste con la Diabetes Mellitus, lo que condiciona 

un riesgo 2 a 4 veces mayor de desarrollar enfermedad arterial coronaria. Además, en el grupo 

de pacientes que desarrollan un síndrome coronario agudo más del 17% son portadores de 
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Diabetes Mellitus, y tienen cifras de mortalidad temprana y tardías significativamente 

mayores en comparación a los no diabéticos. (21) 

 

Los pacientes diabéticos pueden presentar síntomas atípicos o, incluso, ser asintomáticos y 

mostrar sólo isquemia silente en registros electrocardiográficos continuos. Esta situación, que 

se ha considerado como debida a la presencia de neuropatía diabética subyacente que 

deteriora la percepción nociceptiva, puede incrementar el riesgo de estos pacientes, los cuales 

tienden a consultar más tardíamente al momento de un síndrome cardiaco agudo y perder el 

beneficio de la ventana del tiempo de las terapias de reperfusión miocárdica. (21) 

 

➢ Enfermedad arterial periférica 

La enfermedad arterial periférica es una de las manifestaciones de la ateroesclerosis, que 

afecta a diferentes lechos vasculares. Es un marcador de riesgo aterotrombótico en otros 

territorios, especialmente el coronario y el cerebral. Es conocido que la prevalencia de la 

enfermedad arterial periférica aumenta con la edad y llega al 20% en los mayores de 65 años.  

Los pacientes con enfermedad arterial periférica tienen un riesgo 3,1 veces superior de 

fallecer por cualquier causa, y de 6,6 veces mayor a consecuencia de la enfermedad arterial 

coronaria que los pacientes sin enfermedad arterial periférica. (21) 

 

Los factores de riesgo para enfermedad arterial periférica son similares a los de la enfermedad 

ateroesclerótica, sin embargo el tabaquismo y la diabetes mellitus son los de mayor 
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importancia. La diabetes mellitus incrementa el riesgo de enfermedad arterial periférica entre 

2 y 4 veces, y está presente entre el 12 y el 20% de los pacientes con enfermedad arterial 

periférica. (21) 

 

El síntoma cardinal de la enfermedad arterial periférica es la claudicación intermitente, 

entendiéndose por tal una sensación de peso, debilidad, ardor, dolor o calambre en un 

músculo o grupo de músculos de las extremidades inferiores asociado a una carga de trabajo. 

Este síntoma tiende a ocurrir de manera estereotipada con similares cargas de trabajo y se 

alivia dentro de 5-10 minutos de reposo. (21) 

 

La claudicación intermitente se asocia a disminución del pulso arterial en la arteria índice 

que riega el grupo muscular comprometido lo que permite hacer el diagnóstico diferencial 

con miopatías o neuropatías que podrían emular estas manifestaciones clínicas. Los pacientes 

con severos déficits de perfusión pueden experimentar dolor nocturno en reposo que mejora 

con la colocación del miembro inferior hacia abajo o, paradójicamente, con el caminar. (21) 

➢ Enfermedad vásculo cerebral  

El riesgo de enfermedad vásculo cerebral está marcadamente aumentado entre los individuos 

con diabetes, siendo el ictus un evento común de morbilidad y mortalidad. El riesgo de ictus 

y de ataques de isquemia transitoria es significativamente mayor en los pacientes diabéticos. 

Si bien, la diabetes se asocia íntimamente con la hipertensión y la dislipidemia, también es 

un factor de riesgo independiente para ictus, duplicando el riesgo de presentarlo en 

comparación con los no diabéticos. La combinación de diabetes e hipertensión arterial 
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aumenta el riesgo de ictus seis veces más que en los pacientes no diabéticos y dos veces más 

que en los diabéticos normotensos. (21) 

 

La enfermedad vásculo cerebral es la causa de morbilidad más común, a largo plazo, en 

pacientes con diabetes tanto tipo 1 como tipo 2. La diabetes incrementa la mortalidad 

relacionada con los ictus, dobla la incidencia de ictus recurrente, y triplica la frecuencia de 

demencia relacionada con ictus. (21) 

 

La diabetes puede causar microateromas en vasos pequeños, tales como las arterias 

lenticuloestriadas, lo cual lleva a ictus de tipo lacunar. Este tipo de ictus es muy particular y 

requiere de hallazgos clínicos e imagenológicos específicos para el diagnóstico. (21) 

 

Los pacientes con ictus y diabetes y los pacientes con hiperglucemia en el período agudo del 

ictus tienen la mayor mortalidad, los resultados neurológicos peores, y más incapacidades de 

tipo severo que aquellos sin estas características (21) 

➢ Principales factores de riesgo asociados a complicaciones cardiovasculares.  

Hoy se conocen dos tipos de factores de riesgo. Son: No modificables, como la herencia, la 

edad y el sexo. Modificables, es decir, que se puede intervenir sobre ellos y cambiar su 

rumbo, como son: hipertensión arterial, diabetes, colesterol elevado, obesidad, estrés y 

tabaquismo. (19) 
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➢ Factores de riesgo no modificables 

➢ Edad 

Las personas mayores tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades del corazón. 

Aproximadamente 4 de cada 5 muertes debidas a una enfermedad cardíaca se producen en 

personas mayores de 65 años de edad. (25) 

 

“Con la edad, la actividad del corazón tiende a deteriorarse. Puede aumentar el grosor de las 

paredes del corazón, las arterias pueden endurecerse y perder su flexibilidad y, cuando esto 

sucede, el corazón no puede bombear la sangre tan eficientemente como antes a los músculos 

del cuerpo. Debido a estos cambios, el riesgo cardiovascular aumenta con la edad. (25) 

 

➢ Género 

Los hombres tienen mayor riesgo de enfermedad coronaria, pero este riesgo se iguala cuando 

la mujer llega a la menopausia. Este dato se ha atribuido al hecho de que las hormonas 

femeninas ejercen un efecto protector, debido a que se observa un incremento del índice de 

enfermedades de corazón en la mujer a partir de la menopausia, cuando desaparece la defensa 

que le proporcionaban los estrógenos. (25) 

 

“Actualmente, las diferencias en la incidencia de enfermedades cardiovasculares entre 

hombres y mujeres se amplían por el importante papel que juegan los factores de riesgo y los 

hábitos de vida. Antiguamente, el tabaco era consumido sobre todo por los hombres, pero 
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esta tendencia se está invirtiendo sobre todo entre la población joven. Además, las mujeres 

presentan mayor incidencia de obesidad y diabetes después de la menopausia”. (25) 

 

“Los estrógenos disminuyen de forma aguda la respuesta vasoconstrictora coronaria de la 

acetilcolina y potencian la vasodilatación dependiente del endotelio en las arterias coronarias 

en la mujer. La protección de los estrógenos contra el efecto aterogénico de los lípidos en la 

pared vascular es evidente en la hipercolesterolemia familiar; las mujeres están protegidas 

hasta la menopausia frente al desarrollo de enfermedad coronaria, mientras que más del 50% 

de los varones tienen enfermedad coronaria sobre los 50 años. (25) 

 

➢ Antecedentes familiares 

Es uno de los factores de riesgo de mayor importancia e interés, y algunos autores han llegado 

a establecer un valor predictivo del 50% para este factor. “La historia familiar o antecedentes 

familiares de enfermedad cardiovascular es uno de los principales factores de riesgo no 

modificables, junto al sexo y a la edad, determinantes de riesgo coronario, siendo su efecto 

independiente de la coexistencia de otros factores de riesgos como, por ejemplo, edad, sexo, 

nivel de triglicéridos, diabetes o tabaquismo. (25) 

 

Estudios epidemiológicos tanto prospectivos como de casos y controles, e incluso 

angiográficos, indican que el riesgo cardiovascular coronario se incrementa en aquellas 

personas que tienen parientes de primer grado con antecedentes de enfermedad 

cardiovascular en edades tempranas de su vida.” (25) 
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Según National Cholesterol Education Program se considera que las personas con historia 

familiar de enfermedad cardiovascular prematura serán aquellos cuyos padres y/o abuelos, a 

una edad de 55 años o menos y con diagnostico por arteriografía coronaria, tienen demostrada 

una aterosclerosis coronaria. (25) 

 

Igualmente se incluye en este grupo si los padres y/o abuelos a una edad de 55 o menos fueron 

diagnosticados de infarto de miocardio, angina de pecho, enfermedad vascular periférica, 

enfermedad cerebrovascular o muerte súbita. (25) 

Las personas que tienen antecedentes positivos de hipertensión tienen mayor probabilidad de 

desarrollar dicha enfermedad, lo cual no indica que necesariamente aparecerá la enfermedad 

en los descendientes. No está claro en qué forma se da este proceso de trasmisión desde el 

punto de vista biológico: si se relaciona con herencia de las características globales del 

sistema cardiovascular o más bien con una predisposición o susceptibilidad del sistema 

nervioso simpático o si, incluso, se relaciona con la trasmisión adicional de determinados 

comportamientos y hábitos, modelados por los padres desde muy temprana edad. (25) 

 

Ya que los antecedentes familiares son un elemento de riesgo no modificable, las personas 

con predisposición familiar a padecer enfermedades cardiovasculares deben concentrar sus 

esfuerzos en el control de los factores sobre los que sí es posible actuar. (25) 
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➢ Factores de riesgo modificables  

➢ Hipertensión Arterial  

La prevalencia de hipertensión arterial (tensión arterial mayor de 120/80 mm de Hg) en 

diabéticos, oscila alrededor de 75 % más elevada que en la población general (40 %). La 

hipertensión arterial también supone un mayor riesgo de padecer diabetes, con una incidencia 

mayor en hipertensos que en individuos normotensos. (20) 

 

➢ Consecuencias de la asociación entre diabetes e hipertensión 

Ambas son factores de riesgo de arterioesclerosis, y cuando se presentan juntas en el mismo 

paciente, elevan mucho el riesgo de lesionar las arterias, sobre todo las del corazón 

(coronarias) y las que van al cerebro. (20) 

 

En lo que a la importancia de la presión sistólica (máxima o alta) o diastólica (mínima o baja) 

en la diabetes, ambas tienen un efecto nocivo cuando se asocian a la diabetes. Sin embargo, 

la presión sistólica se eleva proporcionalmente más y suele ser difícil de controlar. (20) 

 

➢ Las cifras ideales de presión arterial en los diabéticos 

Las cifras para el diagnóstico de la hipertensión en diabéticos son las mismas que para el 

resto de la población, es decir 140 y 90 mmHg. Pero se ha comprobado que, en los diabéticos, 

cuanto más baja sea la presión arterial, mayores beneficios se obtienen, de modo que aparecen 
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menos complicaciones cardiovasculares. Por ello, se recomienda que la presión arterial no 

supere los 130 mmHg para la sistólica (máxima) y los 85 mmHg para la diastólica (mínima). 

(20) 

 

Se debe incluso acercar la presión arterial lo más posible a la normalidad, es decir, a 120/80 

mmHg. Y eso es necesariamente así en los diabéticos que tienen microalbuminuria (pequeñas 

pérdidas de proteínas en orina) como indicador de lesión renal inicial. (20) 

Una de las dudas más habituales es preguntarse si es peligroso «bajar» mucho la presión 

arterial. En principio no, ya que los beneficios de bajar lo más posible la presión arterial, 

superan con creces los peligros de su elevación. Sólo en algunos pacientes que además de 

diabetes e hipertensión arterial, tengan enfermedad coronaria, habrá que ser vigilantes en no 

producir descensos bruscos. (20) 

 

El beneficio de la reducción de la presión arterial en pacientes diabéticos ha quedado 

demostrado en numerosos ensayos clínicos, donde el control intensivo de la presión arterial 

se asociaba a una reducción del riesgo de mortalidad relacionada con diabetes mellitus, 

accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y complicaciones microangiopáticas. La 

disminución de la presión arterial tiene también un efecto protector renal. (20) 

 

Se recomienda el descenso de la presión arterial en pacientes diabéticos por debajo de 120 

mm de Hg de tensión arterial sistólica y de 80 mm de Hg de tensión arterial diastólica. En 
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pacientes con insuficiencia renal y proteinuria mayor de 1 g cada 24 horas el objetivo es 

reducir la presión arterial por debajo de 125/75 mm de Hg. (20) 

 

➢ Hiperglucemia 

La hiperglucemia es un factor de riesgo de enfermedad micro y macrovascular. La 

hiperglucemia, tanto en situación de ayuno como posprandial, es responsable de 

modificaciones lipoproteicas que resultan en un mayor riesgo aterogénico. La glicosilación 

de las apoproteínas es proporcional a la concentración de glucosa en plasma, existiendo una 

buena correlación entre glucemia y LDL glicosilada (20) 

 

La hemoglobina glicosilada es un buen marcador de riesgo de mortalidad en pacientes con 

diabetes y un marcador continuo de riesgo de enfermedad cardiovascular. Existe una relación 

directa entre el descenso de la hemoglobina glicosilada y la incidencia y evolución de las 

complicaciones vasculares. Por otro lado, el tiempo de duración de la diabetes, tiempo de 

exposición crónica a hiperglucemia, está relacionado con el riesgo cardiovascular, 

considerando situación de alto riesgo tras 10 años del diagnóstico clínico de la diabetes. (20) 

 

➢ Tabaquismo 

Múltiples estudios epidemiológicos han demostrado que el consumo de cigarrillos potencia 

el riesgo de padecer alteraciones cardiovasculares en los pacientes diabéticos. Los 

mecanismos a través de los cuales el tabaco favorece la aterogénesis son la lesión del 
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endotelio por oxido de carbono circulante, el aumento del fibrinógeno, una disminución de 

la fibrinólisis el aumento de la concentración plasmática de lípidos y el aumento de la 

agregación plaquetaria provocada probablemente por un aumento de los niveles de 

catecolaminas circulantes. (20) 

 

➢ Obesidad  

La obesidad en la mayoría de estudios tiene relación con la ateroesclerosis, pero como factor 

de riesgo independiente es discutible porque frecuentemente está ligada a otros factores 

como: dislipidemias, vida sedentaria, hipertensión, diabetes y otros trastornos endocrinos. 

(22) 

 

Las mujeres con obesidad central o abdominal y coeficiente cintura / cadera superior a 0.8 

pueden presentar resistencia a la insulina disminución de HDL, hipertrigliceridemia, a veces 

combinado con el síndrome X cardiológico. (22) 

 

En el estudio de Framingham se encontró una relación continua y positiva entre obesidad e 

infarto de miocardio. Las mujeres con peso corporal ideal presentan un riesgo de 35 a 60 % 

menor que las que desarrollan obesidad. (22) 

 

La actividad física como medida de prevención de la enfermedad coronaria está muy 

difundida, pero es algo difícil de evaluar por los diferentes niveles de ejercicio, la frecuencia 
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con que se practica y la concurrencia de otros factores de riesgo: edad, sexo, antecedentes 

familiares, status social, etc. (22) 

 

En lo que coinciden todos los estudios es que el ejercicio físico moderado disminuye 

significativamente el riesgo de infarto cardiaco. Sin embargo, la actividad física está 

disminuida en las ciudades industrializadas que utilizan mayor transporte mecanizado. Se 

necesitan estudios estadísticos que comparen la actividad física entre la población de las 

ciudades y las de las zonas rurales. (22) 

 

➢ Hiperhomocisteinemia  

Homocisteína que es un aminoácido azufrado, producto intermedio en el metabolismo de la 

metionina. Es un defecto homocigote que causa homocistinuria cuando los niveles de 

homocisteína en sangre, son muy elevados. (22) 

 

La homocisteína tendría un efecto tóxico directo sobre el endotelio arterial y promovería 

lesiones ateroescleróticas y trombosis recurrentes en las arterias principales coronarias, 

cerebrales, periféricas y también venosas. (22) 

 

Hay formas heterocigotes que no son frecuentes. Varias vitaminas y co-factores como el 

ácido fólico, la cianocobalamina (Vit B12) y la piridoxina (Vit B6), están íntimamente 

relacionadas con el metabolismo de la homocisteína. Investigaciones clínicas actuales están 
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combinando el tratamiento de estas vitaminas con estatinas, lo que permitirá un metabolismo 

normal de la homocisteína. (22) 

 

➢ Estrés  

El estrés es considerado el gatillo o disparador de numerosas enfermedades cardiovasculares 

en individuos susceptibles: isquemia cerebral (ictus) y sobre todo miocárdica (angina de 

pecho, infarto sintomático o asintomático). También se asocia a hipertensión arterial y a 

arritmias malignas. (23) 

 

A su vez, potencia el resto de los factores de riesgo cardiovascular. Existen claras evidencias 

de la influencia de los ciclos endocrinos en la enfermedad cardiovascular. En el estudio de 

Framingham, la mayor incidencia de muerte súbita apareció entre las 9 y las 11 horas de la 

mañana, coincidiendo con el pico de elevación de la hormona cortisol. (23) 

 

El estrés obliga al corazón a trabajar más intensamente. Las coronarias, que nutren al músculo 

cardíaco, requieren mayor aporte energético. Además, la sangre se espesa y las arterias se 

vuelven menos reactivas o elásticas; se acumulan así sustancias nocivas en su pared, de forma 

que la sangre circula con mayor dificultad. (23) 
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A su vez, la fibrinólisis, que es el mecanismo defensivo que destruye los trombos, pierde 

efectividad. Por tanto, nuestro sistema cardiovascular se hace vulnerable ante cualquier 

obstrucción y/o trombosis aguda o crónica de la placa aterosclerótica. (23) 

 

Igualmente, el exceso de respuesta simpática se asocia con trastornos en la conducción 

eléctrica del corazón y con una mayor vulnerabilidad a arritmias ventriculares y, por ende, a 

la muerte súbita. (23) 

 

➢ Consumo de alcohol 

El riesgo de desarrollar arritmia es mayor entre usuarios intensos de alcohol, no así entre 

usuarios leves y moderados. Posiblemente, ese incremento ocurre debido a los daños al 

miocardio, a los efectos del alcohol sobre los reflejos vagales, a la conducción del impulso 

nervioso y del tiempo refractario y a las posibles influencias sobre el rol de las catecolaminas 

y del acetaldehído. (24) 

 

Una de las arritmias ya bastante conocida es el síndrome «Holiday Heart», decurrente del 

abuso agudo de alcohol. (24) 

 

Varios estudios sugieren que el uso intenso de alcohol, está asociado al incremento del riesgo 

de incidencia de accidente cerebrovascular. Sin embargo, pocas investigaciones diferencian 
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la interferencia del alcohol según el tipo de accidente, es decir, hemorrágico (por la ruptura 

de vasos sanguíneos) o isquémico (por la oclusión). (24) 

 

Asimismo, otros estudios señalan que usuarios intensos estarían más propensos a desarrollar 

accidente cerebrovascular hemorrágico, aunque el efecto del consumo de alcohol sobre el 

riesgo de accidente isquémico todavía no está totalmente aclarado. (24) 

 

➢ Estilos de Vida 

Cada día hay más evidencia científica de que los comportamientos y los hábitos de vida 

condicionan, no solo la salud, sino la situación sanitaria de las poblaciones y los recursos a 

ellas destinados. (25) 

 

“Los estilos de vida se incluyen entre los factores que afectan a la salud de los individuos y 

sobre los cuales estos tienen capacidad de control. Determinadas actitudes sobre estos 

factores tienen como resultado la contribución a un mayor nivel de enfermedad y muerte 

prematura. (25) 
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2.2.4 Diagnóstico de Laboratorio 

➢ Determinación cuantitativa de glucosa 

Los hidratos de carbono son compuestos orgánicos formados fundamentalmente por C, O e 

H a partir de los cuales se puede obtener energía con gran rapidez y que aportan, 

aproximadamente, el 50% de las calorías que recibimos de la dieta. (26) 

Se ingieren en forma de polisacáridos (ej. almidón), disacáridos (ej. sacarosa y fructosa) o 

monosacáridos (ej. glucosa y galactosa). En cualquier caso, se desdoblan en el intestino hasta 

obtener monosacáridos que son absorbidos y transformados en glucosa a nivel hepático. (26) 

 

Los niveles de glucosa en sangre (glucemia) se mantienen dentro de unos límites muy 

estrechos y constantes gracias, fundamentalmente, a la acción de dos hormonas: la insulina 

(hipoglucemiante) y el glucagón (hiperglucemiante). Así, tras la ingestión aumenta la 

glucemia pero, en las personas con un correcto metabolismo hidrocarbonado, estos niveles 

descienden rápidamente (gracias a la liberación de insulina) de manera que tras 1,5-2 horas 

la glucemia vuelve al nivel basal. (26) 

 

➢ Conservación:  

Conservar a 2-8ºC  

➢ Principio Del Método  

La glucosa oxidasa (GOD) cataliza la oxidación de glucosa a ácido glucónico. El peróxido 

de hidrógeno (H2O2), producido se detecta mediante un aceptor cromogénico de oxígeno, 

fenol-ampirona en presencia de peroxidasa (POD):  
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β-D-Glucosa + O2 + H2O ⎯⎯⎯⎯ GOD → Ácido glucónico + H 2O2  

H2O2 + Fenol + Ampirona ⎯⎯⎯ POD ⎯→ Quinona + H2O  

La intensidad del color formado es proporcional a la concentración de glucosa presente en la 

muestra ensayada.  

 

➢ Significado clínico  

La glucosa es la mayor fuente de energía para las células del organismo; la insulina facilita 

la entrada de glucosa en las células. La diabetes mellitus es una enfermedad que cursa con 

una hiperglucemia, causada por un déficit de insulina. El diagnóstico clínico debe realizarse 

teniendo en cuenta todos los datos clínicos y de laboratorio. 

 

➢ Reactivos    

R1 

Tampón 

   TRIS Ph 7,4                                                            92mmol/L 

   Fenol                                                                     0,3 mmol/L 

 

 

R2 

Enzimas 

   Glucosa oxidasa  (GOD)                                         15000U/L 

   Peroxidasa   (POD)            1000U/L 

  4-Aminofenazona  (4-AF)                                      2,6 mmol/L 

 

GLUCOSE CAL   Patron primario acuoso de Glucosa                           100mg/dl 
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➢ Preparación  

Reactivo de trabajo: Disolver el contenido de un vial de R 2 Enzimas en un frasco de R 1 

Tampón.  

 Tapar y mezclar suavemente hasta disolver su contenido.  

Estabilidad: 1 mes en nevera (2-8ºC) o 7 días a Temperatura ambiente (15-25ºC).  

➢ Conservación y Estabilidad  

Todos los componentes del kit son estables, hasta la fecha de caducidad indicada en la 

etiqueta, cuando se mantienen los frascos bien cerrados a 2-8ºC, protegidos de la luz y se 

evita la contaminación durante su uso.  

No usar reactivos fuera de la fecha indicada.  

 

➢ Material adicional  

➢ Espectrofotómetro o analizador para lecturas a 505 nm.  

➢ Cubetas de 1,0 cm de paso de luz.  

➢ Equipamiento habitual de laboratorio.  

 

➢ Muestras  

➢ Suero o plasma, libre de hemólisis y LCR.  

➢ El suero debe separarse lo antes posible del coágulo.  

➢ Estabilidad: La glucosa en suero o plasma es estable 3 días a 2-8ºC.  
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➢ Procedimiento  

1. Condiciones del ensayo: Longitud de onda: . . . . . . . . . . . . . . . 505 nm (490-550)  

Cubeta:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... …………………………....1 cm paso de luz  

Temperatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………...37ºC / 15-25ºC 2.  

2. Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada.  

 

3. Pipetear en una cubeta: 

 Blanco Patrón Muestra 

       RT (mL) 1,0 1,0 1,0 

Patrón (uL) ------ 10 ------ 

   Muestra (uL)  ------ ------ 10 

 

4. Mezclar e incubar 10 minutos a 37ºC ó 30 min a temperatura ambiente (15-25ºC).  

5. Leer la absorbancia (A) del Patrón y la muestra, frente al Blanco de reactivo. El color es 

estable como mínimo 30 minutos.  

 

➢ Cálculos  

(A)Muestra                   

                           X 100 (Conc. Patrón) = mg/dL de glucosa en la muestra  

(A)Patrón  
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➢ Valores De Referencia 

Suero o plasma: 70 – 110 mg/dL                   ≅ 3,33 – 6.10 mmol/L  

 LCR:                 60 – 80 % del valor en sangre  

Estos valores son orientativos. Es recomendable que cada laboratorio establezca sus propios 

valores de referencia.  

 

➢ Interferencias  

No se han observado interferencias con: hemoglobina hasta 4 g/L, bilirrubina hasta 20 mg/L, 

creatinina hasta 100 mg/L, galactosa hasta 1 g/L. Se han descrito varias drogas y otras 

substancias que interfieren en la determinación de la glucosa. 

 

➢ Determinación cuantitativa de Homocisteína total.  

Los niveles altos de homocisteína en la sangre pueden dañar el recubrimiento de las arterias. 

Además, es posible que los niveles altos de homocisteína hagan que la sangre coagule con 

más facilidad de lo que debería. Esto puede aumentar el riesgo de que se obstruyan los vasos 

sanguíneos. Un coágulo en el interior del vaso sanguíneo se llama trombo. Un trombo puede 

desplazarse a través del torrente sanguíneo y quedar atascado en los pulmones (que se llama 

embolia pulmonar), en el cerebro (lo que puede provocar un accidente cerebrovascular) o en 

el corazón (lo que puede provocar un ataque cardíaco). Las personas que tienen niveles muy 

altos de homocisteína tienen un mayor riesgo de tener enfermedad de las arterias coronarias.  

(27) 
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➢ Conservación 

Conservar a 2-8ºC  

 

➢ Principio Del Método  

Este ensayo consta de dos pasos clave: 

 Reducción: La homocisteína dimerizada, el disulfuro mixto y las formas de homocisteína 

unidas a proteínas en la muestra se reducen para formar homocisteína libre usando tris [2- 

carboxietil] fosfina (TCEP).  

 

Conversión enzimática: La homocisteína libre se convierte en cistationina usando 

cistetionina betasintasa y exceso de serina. La cistationina se descompone entonces en 

homocisteína, piruvato y amoníaco a través de beta-liasa de cistationina. El piruvato se 

convierte en lactato mediante lactato deshidrogenasa con nicotinamida adenina dinucleótido 

como coenzima. La velocidad de conversión de NADH en NAD+ (medida a A340 nm) es 

directamente proporcional a la concentración de homocisteína.  

 

➢ Reactivos  

 

    

       R1 

NADH (0,47mM),  LDH (38 KU/L), 

Serina (0,76 mM), Trizma Base 1-10% 

Clorhidrato de Trizma 1-10% 
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➢ Calibración  

Spinreact recomienda usar el Calibrador de homocisteína total (Ref: 1002276) para la 

calibración. Los calibradores están preparados gravimétricamente y son trazables para el 

NIST SRM 1955.  

 

➢ Material Adicional  

➢ Espectrofotómetro o analizador para lecturas a 340 nm.  

➢ Baño termostático a 37ºC (±0,1ºC)  

➢ Cubetas de 1,0 cm de paso de luz.  

➢ Equipamiento habitual de laboratorio. 

Azida Sódica < 1% 

Reductor   (TCEP: 2,9 mM) 

 

       

      R2 

Enzimas cíclicas CBS (0,748 KU/L) 

Y CBL (16,4 KU/L) 

Azida Sódica < 1% 

 

 

   Opcional 

Ref.  1002276                        Calibrador 2  x  3,0 mL 

Ref.  1002281                         Control     3  x  1,5 mL 
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➢ Muestras 

➢ Suero fresco (recogido en suero o tubos de separación de suero) o plasma (recogido en 

tubos de EDTA de potasio o de heparina de litio). Es recomendable centrifugar las 

muestras de sangre inmediatamente tras la extracción, a fin de separar el plasma de las 

células sanguíneas. Si no es posible centrifugar inmediatamente las muestras de sangre 

extraídas, deben conservarse en hielo y centrifugarse en una hora.  

➢ No utilizar muestras hemolizadas, con turbidez o lipémicas.  

➢ Si el análisis se va a realizar en las 2 semanas posteriores a la recogida de las muestras, 

éstas se deben almacenar a 2-8˚C. Si la prueba se va a retrasar más de 2 semanas, las 

muestras se deben congelar a ≤-20˚C.  

➢ Las muestras se mantienen estables durante 8 meses a -20˚C.1, 2 

➢ Para asegurar la reproducibilidad de los resultados, mezcle bien las muestras después 

de descongelarlas con un agitador de tubos tipo Vortex a baja velocidad o invirtiendo 

la muestra suavemente. No someta las muestras a múltiples ciclos de congelación y 

descongelación.  

 

➢ Procedimiento 

1. Condiciones de ensayo: 

 Longitud de onda: ……………………………………………………………………340 nm 

Cubeta: ………………………………………………………………1 cm paso de luz 

Temperatura: ……………………………………………………………………………37ºC 

2. Ajustar el instrumento a cero frente a agua destilada.  
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3. Pipetear en una cubeta:  

 Patrón Muestra 

R1 (mL) 1,0 1.0 

Patrón (uL) 60 ----- 

Muestra (uL) ----- 60 

 4. Mezclar e incubar durante 5 min a 37ºC.  

5. Añadir:  

 Patrón Muestra 

R2 (uL) 100 100 

 

 6. Mezclar cuidadosamente y leer la absorbancia A1 después de 1 minuto, y leer la segunda 

absorbancia A2 después de otros 4 minutos.  

7. Calcular: ΔA = A2 – A1. 

 

➢  Cálculos  

Calcular la diferencia de absorbancias (A2 – A1) obtenidas para ambos calibradores. 

Construir la curva de calibración lineal de los valores obtenidos frente a las concentraciones 

de homocisteína total Calibrador. La concentración de homocisteína total en la muestra se 

calcula por interpolación de su diferencia (A2– A1) en la curva de calibración.  
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➢ Valores De Referencia  

Las concentraciones de homocisteína en individuos sanos varían con la edad, el género, las 

áreas geográficas y los factores genéticos. La literatura científica reporta valores de referencia 

para hombres y mujeres adultos entre 5-15 μmol/L. En países con programas de fortificación 

con ácido fólico se pueden observar niveles reducidos de homocisteína total. Como punto de 

referencia, los intervalos citados anteriormente pueden utilizarse hasta que el laboratorio haya 

analizado un número suficiente de especímenes para determinar su propio intervalo de 

referencia. Estos valores son orientativos. Es recomendable que cada laboratorio establezca 

sus propios valores de referencia para la población de su región.  

 

➢ Interferencias  

Substancia interferente Concentración de 

substancia interferente 

% Interferencia 

Bilirrubina 20 mg/dl ≤ + 10 

Hemoglobina 500 mg/dl ≤ + 10 

Glóbulos rojos 0,4 % ≤ + 10 

Triglicérido (Solución intralipido) 500 mg/dl ≤ + 10 

Glutacion 1000 umol/L ≤ + 10 

Metionina 800 umol/L ≤ + 10 

Cisteína 200 umol/L ≤ + 10 

Piruvato 1250 umol/L ≤ + 10 
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2.2.5 Marco conceptual 

Secretina: Es un péptido de 27 aminoácidos producido en las porciones distales de duodeno 

y en yeyuno por células endocrinas denominadas K o S. (28) 

Colecistoquinina: La colecistoquinina es una hormona intestinal que se ha secuenciado y 

sintetizado, y que contiene 33 residuos aminoácidos. (29) 

Islotes de Langerhans: están formados por grupos celulares situados entre las masas 

glandulares exocrinas. (30) 

Insulina: La insulina es una hormona producida por una glándula denominada páncreas. La 

insulina ayuda a que los azúcares obtenidos a partir del alimento que ingerimos lleguen a las 

células del organismo para suministrar energía. (31) 

Somatostatina: La somatostatina es un péptido de 14 aminoácidos que inhibe la secreción de 

distintas hormonas gastrointestinales y pancreáticas, algunas de las cuales contribuyen al 

mantenimiento de la hipertensión portal. (32) 

Zimógeno: son precursores inactivos de las enzimas. (33) 

Poliuria: Se considera poliuria, en general, a la presencia de un volumen urinario en 24 horas 

superior a los 3 litros. (34) 

Polidipsia: Ingesta excesiva de líquidos. (35) 

Síndrome metabólico: conjunto de anormalidades metabólicas consideradas como un factor 

de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular y diabetes. (36) 

Hipertrofia cardíaca: La hipertrofia cardíaca se define por un aumento de la masa cardíaca 

más allá de los valores esperados para cada sexo y tamaño corporal. (37) 

Vasodilatación: es el proceso contrario a la vasoconstricción en el que los vasos sanguíneos 

reciben una influencia externa y estos aumentan su tamaño para formar una cavidad más 

hueca y permitir un mayor flujo de sangre. (38) 
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Disfunción endotelial: serie de alteraciones que afectan la síntesis, la liberación, la difusión 

o la degradación de los factores que se sintetizan por el endotelio. (39) 

Metaloproteinasas: son un conjunto de enzimas dependientes del calcio y el cinc sintetizadas 

por diferentes células del tejido conectivo, que fisiológicamente participan en la 

remodelación de la matriz extracelular. (40) 

Reperfusión miocárdica: De manera general, es la restauración del suministro sanguíneo al 

tejido cardíaco que está isquémico como consecuencia de una disminución en el suministro 

normal de sangre. (41) 

Estenosis carotídea: angostamiento de las grandes arterias que se encuentran a ambos lados 

del cuello que transportan sangre hacia la cabeza, la cara y el cerebro. (42) 

Microangiopatía: Una microangiopatía designa una afectación de los pequeños vasos 

sanguíneos. Provoca una mala irrigación sanguínea que puede conducir a graves 

complicaciones como una ceguera o una insuficiencia renal. (43) 

Apoproteínas: Las apoproteínas son los componentes proteicos de las lipoproteínas. Son 

proteínas con un elevado contenido en estructura helicoidal que se asocian débilmente con 

las partículas lipoproteínas. (44) 

Aterogenésis: Es el proceso de formación de las placas ateromatosas (llenas de lípidos) en la 

túnica íntima de las arterias. (45) 

Ácido glucónico: Es un ácido orgánico, producto de la oxidación de la glucosa, producida 

mediante la fermentación aeróbica oxidativa causada por las enzimas de ciertas bacterias, 

hongos y algunos mohos. (46) 

Fibrinólisis: Es el proceso por el cual se destruye la fibrina (lisis). (47) 

Peroxidasa: Enzima oxidante que puede descomponer el agua oxigenada, con producción de 

oxígeno activo, es decir, capaz de oxidar enérgicamente los cuerpos vecinos. (48) 
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Cistationina: La cistationina es un aminoácido intermediario en la ruta de síntesis de la 

cisteína.  

Serina: Forma parte del centro activo de muchas enzimas gracias a su grupo -OH. Es 

precursor de otros aminoácidos como glicina y cisteína. (49) 

Desmetilación: Reacción química por la cual una sustancia pierde un radical metilo (CH3). 

(50) 

Acantosis nigricans: Es una afección cutánea que cursa con parches cada vez más engrosados 

y oscuros o manchas alrededor de algunas articulaciones y en áreas del cuerpo con pliegues 

y arrugas. (51) 

Polipéptido: Cadena de aminoácidos que se unen entre sí mediante enlaces peptídicos. Los 

polipéptidos son las partes constituyentes de una proteína. (52) 

Tripsinógeno: Forma precursora de la tripsina, inactiva, segregada por el páncreas. (53) 

Exocitosis: Es el proceso mediante el cual se secretan diferentes tipos de moléculas 

contenidas en una vesícula citoplasmática de una célula al espacio extracelular, expresándose 

en todas las células eucariotas. (54) 

Dislipidemia: Es la alteración de los niveles de lípidos en la sangre. Los lípidos son un 

conjunto de moléculas que circulan en la sangre, dentro de las que se encuentran el colesterol 

y los triglicéridos. (55) 

Estatinas: Las estatinas son drogas usadas para bajar el colesterol. (56) 
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III. DIAGNÓSTICO DE CAMPO  

La investigación se realizó con el propósito de detectar complicaciones cardiovasculares en 

miembros de la asociación social del adulto mayor y personas con discapacidad, contando 

con la participación de 30 individuos, de los cuales, el 20% (6 personas) corresponden al 

género masculino, y el 80% (24 personas) corresponden al género femenino. (Tabla y grafico 

1) 

 

Se utilizaron los métodos analíticos, observacional, bibliográfico, además como técnica para 

la recolección de datos, se utilizó la encuesta. 

 

Primero objetivo específico: Identificar los factores de riesgo asociados a complicaciones 

cardiovasculares en miembros de la Asociación Social del Adulto Mayor y Personas con 

Discapacidad del Cantón Jipijapa. Se pudo cumplir aplicando la técnica de la encuesta, 

obteniendo como factores predominantes: diabetes (43%) seguido de la hipertensión arterial 

(37%), sobre peso (10%), estrés (7%), consumo de alcohol (3%), y el tabaco (0%).(tabla y 

grafico 2) 

 

Segundo objetivo específico: Analizar en suero sanguíneo glucosa y homocisteína mediante 

el método de espectrofotometría en los miembros de la Asociación Social del Adulto Mayor 

y Personas con Discapacidad del Cantón Jipijapa. Para dar cumplimiento a este objetivo, se 

realizó la toma de muestra y análisis de laboratorio de estas pruebas mediante el cual, se pudo 

obtener los siguientes resultados. Valores de referencia de glucosa (<70mg/dl) 0 personas 

(0%) glicemia normal (70-110 mg/dl) 57%, correspondiente a 17 personas, hiperglucemia 

(>110 mg/dl) (43%), siendo un total de 13 personas. 
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Valores de referencia de homocisteína (<5.0 umol/l) 0 personas (0%), valores normales (5.0-

15.0 umol/l) 27 personas correspondiente al 90%, hiperhomocisteinemia (>15.0 umol/l) 

considerados valores altos 3 personas (10%). (Tabla y grafico 3). 

 

Tercer objetivo específico: Demostrar mediante resultados obtenidos de homocisteína la 

probabilidad de complicaciones cardiovasculares en la población en estudio. Para lograr 

alcanzar este objetivo, luego de los resultados de las pruebas de homocisteína, se estableció 

una relación con los factores de riesgo, en la cual se puede concluir que del total de la 

población, el 10% (3 personas) presentan hiperhomocisteinemia y por lo consiguiente, la 

posibilidad de presentar complicaciones cardiovasculares, destacando que estas, tienen 

diabetes y son del género femenino. (Tabla y grafico 5).  

 

Información complementaria de encuesta. 

En la tabla 6 se distribuye a la población de acuerdo a los índices de presión arterial, donde 

se pueden observar los siguientes resultados: valores <120/80 mm/Hg 0% (0 personas), 

valores 120/80 mm/Hg 64% (19 personas), valores >120/80 mm/Hg 37% (11 personas). 

(Tabla y grafico 6) 

 

En relación a la tabla 7 referente si los miembros de la asociación, tienen familiares con 

antecedentes cardiovasculares, se demuestra que 13 personas (43%) si tienen un historial 

familiar con complicaciones, contra 17 personas (57%) que no tienen familiares con estas 

complicaciones. (Tabla y grafico 7) 
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En la tabla 8 referente a la frecuencia en la cual los beneficiarios realizan actividad física, 27 

personas (90%), respondieron que si realizan actividad física con frecuencia, contrario a 3 

personas (10%) quienes aseguran no realizar actividad física. (Tabla y grafico 8) 

 

En la pregunta 9, la cual refiere si los individuos se realizan un control frecuente de glucosa, 

25 personas (83%) aseguran realizarse este control, al contrario de 5 personas (17%) los 

cuales aseguran no realizarse un control frecuente de la misma. (Tabla y grafico 9) 
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IV. DISEÑO DE LA PROPUESTA  

➢ Tema 

Medidas preventivas aplicables en las complicaciones cardiovasculares  

 

➢ Datos informativos 

➢ Institución: Asociación social del adulto mayor y personas con discapacidad del 

cantón Jipijapa 

➢ Ubicación: Cantón Jipijapa Provincia de Manabí 

➢ Beneficiarios: Miembros de Asociación del Adulto Mayor del 

Cantón.  

➢ Total de población estudiada: Hombres: 6 Mujeres: 24 Total: 30 

➢ Dirección: Calle Noboa y Villamil     

 

➢ Cobertura y localización 

➢ País: Ecuador  

➢ Región: Costa  

➢ Provincia: Manabí  

➢ Cantón: Jipijapa 
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➢ Equipamiento Técnico Responsable 

➢ Investigadores: Delgado Celi Jasmín Fernanda, Piguave Figueroa Darwin Medardo  

➢ Tutor: Lic.  Jazmín Castro Jalca. Mg. Ep. 

➢ Costo 

$ 245.00 USD 

 

➢ Justificación 

Los adultos mayores, como población vulnerable, debido a diversos factores de riesgo 

asociados, pueden desarrollar enfermedades, como la diabetes, y a futuro, dependiendo del 

control de la misma, presentar complicaciones cardiovasculares. Son muchos los factores a 

destacar, entre ellos la edad, genero, hábitos alimenticios, consumo de tabaco y alcohol, entre 

otros. 

 

 

Considerando, que del total de la población estudiada, tres presentaron niveles de 

homocisteína por encima del valor referencial, es necesario emprender acciones con el 

objetivo de capacitar sobre medidas preventivas aplicables en las complicaciones 

cardiovasculares.  

 

 

La presente propuesta se ejecutará empleando métodos didácticos de enseñanza como 

papelógrafos, trípticos informativos, además de una capacitación, logrando de esta manera 

que los beneficiaros adquieran conocimientos aplicables, manteniendo de esta manera, un 

estado de salud adecuado.    
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➢ Objetivos 

 

➢ Objetivo general 

Educar sobre medidas preventivas aplicables en las complicaciones cardiovasculares dirigida 

a los Adultos mayores de la asociación. 

 

➢ Objetivo especifico 

➢ Informar mediante conferencia sobre medidas preventivas de las complicaciones 

cardiovasculares dirigido a los miembros de la asociación. 

➢ Facilitar material didáctico como trípticos y carteles sobre medidas preventivas a 

complicaciones cardiovasculares.  

➢ Coordinar con el Ministerio de Salud Publica visitas frecuentes para los miembros de 

la Asociación social del adulto mayor y personas con discapacidad del Cantón 

Jipijapa.  

 

➢ Análisis de factibilidad 

➢ Para la ejecución de la propuesta, se contará con el apoyo del personal administrativo 

del Distrito de Salud 13D03, logrando mediante la entrega de trípticos y charlas cumplir 

con el objetivo principal, esperando, de esta manera sumar esfuerzos en beneficio de 

los adultos mayores de esta asociación.   

 

➢ La ejecución de la propuesta será factible porque se contará con el talento humano y 

recurso financiero, siendo primordial, la atención este grupo de personas vulnerables. 
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➢ Fundamentación científica 

➢ Medidas preventivas aplicables en las complicaciones cardiovasculares  

La prevención de la enfermedad cardiovascular se define como un conjunto de acciones 

coordinadas dirigidas a la población o a una persona con el fin de eliminar o minimizar el 

impacto de la enfermedad coronaria vascular y las discapacidades asociadas.  

 

La enfermedad coronaria vascular sigue siendo la principal causa de morbilidad y mortalidad, 

a pesar de las mejoras en los resultados clínicos. La mortalidad de la enfermedad coronaria 

ajustada por la edad ha disminuido desde la década de los ochenta, sobre todo en regiones de 

renta elevada. Las tasas actuales de enfermedad coronaria son menos de la mitad de lo que 

eran a principios de la década de los ochenta en muchos países europeos, debido a medidas 

preventivas como las exitosas leyes antitabaco. (57) 

 

No obstante, persisten las desigualdades entre países y muchos factores de riesgo, 

especialmente la obesidad y la diabetes mellitus, han aumentado significativamente. Si la 

prevención se practicara correctamente, se reduciría mucho la prevalencia de enfermedad 

coronaria vascular. Por lo tanto, no se trata solo de los factores de riesgo predominantes, sino 

también de la escasa implementación de las medidas preventivas. (57) 

 

La prevención debe dirigirse a: a) la población general, mediante la promoción de hábitos de 

vida saludables, y b) el individuo, es decir, personas que tienen un riesgo de enfermedad 

coronaria vascular moderado-alto o una enfermedad cerebro vascular establecida, haciendo 

frente a los hábitos de vida poco saludables (p. ej., dieta de baja calidad, inactividad física, 

tabaquismo) y mejorando los factores de riesgo. (57) 
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➢ Tabaquismo 

El cambio de comportamiento respecto al tabaquismo es fundamental para lograr una mejor 

salud cardiovascular. Las medidas de salud pública, como la prohibición de fumar, son 

esenciales para la percepción de la población de que fumar es una amenaza para la salud. (58) 

 

➢ Beneficios del abandono del tabaquismo:  

Los beneficios del abandono del tabaquismo están ampliamente documentados. Algunos son 

casi inmediatos; otros llevan más tiempo. Los exfumadores presentan un riesgo intermedio 

que se sitúa entre el de los fumadores activos y el de quienes no han fumado nunca. Tras un 

infarto agudo al miocardio, dejar de fumar es la más efectiva de todas las medidas preventivas: 

se ha mostrado un beneficio del 0,64 (Intervalo de confianza 95%, 0,58-0,71) en la mortalidad 

respecto a los que seguían fumando. El riesgo se reduce rápidamente tras el abandono del 

tabaco, con reducciones significativas en la morbilidad en los primeros 6 meses. (58) 

 

Otra evidencia indica que, al cabo de 10-15 años, el riesgo cardio vascular se acerca al nivel 

de los que no han fumado nunca, sin llegar a alcanzarlo. No se puede recomendar 

generalizadamente fumar menos como alternativa a dejar de fumar del todo para evitar los 

síntomas de abstinencia a la nicotina, debido al efecto del tabaquismo compensatorio, que hace 

que la reducción del daño sea desproporcionadamente inferior a lo esperado. El tabaquismo 

compensatorio consiste en que los individuos que reducen el número de cigarrillos que 

consumen aspiran más intensamente el cigarrillo, de manera inconsciente, por lo que el 

volumen de elementos carcinógenos que aspiran no se reduce significativamente. (58) 
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No se ha demostrado que la reducción del consumo aumente las probabilidades de abandono 

del tabaco en el futuro, pero algunos profesionales apoyan la reducción del consumo con 

sustitución de nicotina para los fumadores que no son capaces o no quieren dejar de fumar. 

El personal de salud debe animar a todos los fumadores a dejar de fumar. No hay límite de 

edad para los beneficios del abandono del tabaquismo. (58) 

 

➢ Nutrición 

Existen evidencias suficientes para afirmar que los hábitos alimentarios son determinantes 

para el aumento o disminución del riesgo de que ocurra la enfermedad cerebro vascular. Los 

factores dietéticos que más influyen en el riesgo de manera adversa son las grasas saturadas 

de origen animal, las grasas trans, el sodio y el azúcar; mientras que los antioxidantes y la fibra 

dietética, inciden de una manera favorable en el riesgo cardiovascular, y debido a que estos 

nutrientes se encuentran distribuidos en los alimentos, se debe tener cuidado en la elección 

que se haga de cada uno y en la cantidad que se consuma. El exceso de peso y de grasa 

abdominal, así como la inactividad física también son factores de riesgo que favorecen la 

aparición de enfermedad cerebro vascular. (58) 

 

➢ Consejos para una alimentación saludable 

➢ Una alimentación variada y balanceada es saludable 

Una alimentación variada aporta todos los nutrientes que el cuerpo necesita para su buen 

funcionamiento. El grupo de los cereales, leguminosas y verduras harinosas es el que se debe consumir 

en mayor proporción, seguido del grupo de frutas y vegetales. En menor proporción se deben consumir 

los productos de origen animal, y el grupo de grasas y azúcares debe ser consumido en cantidades muy 

pequeñas. (58) 
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➢ Mantenga un peso que beneficie su salud 

Tener un horario regular de tiempos de comida y no consumir grandes porciones de alimentos. Es 

importante tomar agua en lugar de refrescos y jugos azucarados, así como evitar las comidas rápidas y 

los alimentos empacados, porque son altos en grasa y sodio. (58) 

 

➢ Consuma arroz y frijoles, son la base de la alimentación diaria 

Se recomienda consumir cada día frijoles, garbanzos o lentejas cocinados. Su aporte en fibra, tanto 

soluble como insoluble coadyuva para mantener bajos los niveles de colesterol, regula los niveles de 

azúcar del organismo y los procesos circulatorios. (58) 

 

➢ Consuma frutas y vegetales frescos diariamente 

Se recomienda consumir al menos 5 porciones al día. Las frutas y vegetales tienen nutrientes esenciales 

como vitaminas y minerales, además contiene fibra, antioxidantes y otras sustancias que ayudan a 

prevenir las enfermedades del corazón. Se deben consumir de distintos colores: morados (remolacha, 

berenjena, mora), verdes (brócoli, espinacas, limón), blancos (coliflor, cebolla, banano, anona), 

amarillos/anaranjados (zanahoria, papaya, naranja) y rojos (tomate, chile dulce, sandía), preferiblemente 

los de temporada. (58) 

 

➢ Seleccione alimentos de origen animal bajos en grasa 

Los alimentos de origen animal incluyen: los productos lácteos, las carnes, el pescado y los huevos. El 

pollo sin piel y el pescado son carnes blancas bajas en grasa saturada y colesterol. El atún, la sardina, la 
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trucha y el salmón, son fuentes de ácidos grasos omega 3, que ayudan a mantener sanas las arterias y 

favorece la salud cardiovascular. (58) 

Evite consumir carnes procesadas y embutidas (jamón, mortadela, chorizo y salchichón) por su 

contenido de grasa, sodio y aditivos químicos. (58) 

 

Se debe evitar los productos enlatados por su elevado contenido de preservantes y preferir productos 

frescos. (58) 

 

➢ Elija grasas saludables 

La ingesta total de grasas debe reducirse a menos del 30% del total de calorías. Entre las grasas 

saludables se encuentran las insaturadas, que están generalmente en estado líquido a temperatura 

ambiente como los aceites vegetales (aceite de canola, oliva, maíz, girasol y soya, entre otros). También 

estas grasas saludables se encuentran en el aguacate y las semillas como el maní sin sal, las almendras 

y la linaza. (58) 

 

➢ Coma menos azúcares 

El exceso del consumo de azúcar eleva los triglicéridos y contribuye al aumento de peso. Evite el 

consumo de repostería, galletas, leche condensada, dulce de leche, refrescos azucarados, gaseosas, 

golosinas, chocolates, helados, jaleas y mermeladas. Generalmente contienen mucha azúcar y grasa 

saturada en altas concentraciones. En el caso de personas con diabetes mellitus debe evitarse el consumo 

de azúcar. (58) 
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➢ Disminuya el consumo de sal 

La cantidad de sal recomendada por persona por día es de una cucharadita rasa (5g) distribuida en todos 

los alimentos consumidos durante el día, ya sea sal marina, sal gruesa o sal convencional. (58) 

 

➢ Actividad física 

Los ambientes físicos, económicos y sociales en los cuales los seres humanos se desarrollan en la 

actualidad han cambiado rápidamente. La tecnología y los incentivos económicos tienden a disminuir 

la actividad física; la tecnología por reducir la energía necesaria para las actividades del diario vivir y la 

economía por pagar más por trabajos sedentarios que por trabajos activos. Estos cambios en el estilo de 

vida están asociados con demandas físicas significativamente reducidas. (58) 

 

A nivel mundial la inactividad es el cuarto factor más importante de riesgo de mortalidad, ya que influye 

considerablemente en la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles. (58) 

 

➢ Recomendaciones de actividad física o ejercicio para adultos de 65 años en adelante 

El ejercicio y la actividad física regular son esenciales para un envejecimiento saludable. Los adultos 

mayores de 65 años obtienen importantes beneficios a la salud. Al igual que para adultos, la 

recomendación para adultos mayores enfatiza en dos tipos de ejercicios o actividades: aeróbico y fuerza. 

Adicionalmente se recomienda agregar ejercicios de balance (equilibrio) y de flexibilidad, sobre todo 

en aquellos con mayor riesgo de caídas. (58) 

 

➢ Actividad o ejercicio aeróbico 

Se recomienda lo siguiente: 
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➢ Moderada intensidad, acumular de 30 a 60 minutos diarios al menos 5 veces por semana. 

Estos pueden dividirse en sesiones de 10 minutos. 

➢ Vigorosa intensidad, de 20 a 30 minutos, hasta 3 veces por semana. (58) 

 

➢ Ejercicios o actividades de fuerza 

Los adultos mayores deberán realizar ejercicios de fuerza o resistencia que sean de moderada o vigorosa 

intensidad. Estos ejercicios deben involucrar los principales grupos musculares dos o más días no 

consecutivos a la semana. (58) 

 

Se recomienda realizar de 8 a 10 tipos de ejercicios por día utilizando una resistencia (pesa) que permita 

de 8 a 12 repeticiones de cada ejercicio (por ejemplo el uso de ligas y bandas elásticas). (58) 

 

➢ Ejercicios o actividades de flexibilidad 

Se recomienda ejercicios de flexibilidad al menos dos días a la semana durante 10 minutos cada día. 

Estas recomendaciones son válidas para los adultos de mayor edad con discapacidades y siempre 

deberán ser adaptadas a cada individuo en función de su capacidad para hacer ejercicios y de los riesgos 

o limitaciones específicas para su salud. (58) 

 

➢ Ejercicios o actividades de equilibrio (balance) 

Para reducir el riesgo de lesión por caída, los adultos mayores deberán realizar ejercicios que mantengan 

o mejoren el equilibrio (balance). (58) 

Cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la actividad física recomendada debido a su estado 

de salud, se mantendrán físicamente activos en la medida en que se lo permita su estado. (58) 
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Las recomendaciones son válidas para los adultos de mayor edad con discapacidades, aunque podría 

ser necesario adaptarlas a cada individuo en función de su capacidad para hacer ejercicios y de los 

riesgos o limitaciones específicas para su salud. (58) 

 

➢ Peso corporal  

El exceso de peso está relacionado con un aumento en la circunferencia abdominal y resistencia a la 

insulina, lo que conlleva a incremento en la presión arterial, la glicemia y los lípidos, y genera un mayor 

riesgo cardiovascular. (58) 

 

Si bien la dieta, el ejercicio y las modificaciones del comportamiento son las terapias básicas para el 

sobrepeso y la obesidad, estas suelen fracasar en el tratamiento a largo plazo. La cirugía bariátrica se 

deja para pacientes con IMC mayor o igual a 40 o IMC mayor o igual a 35 en presencia de comorbilidad 

asociada. (58) 

 

Estos pacientes deben intentar antes la dieta, el ejercicio y no deben tener alteraciones psiquiátricas no 

controladas y deben tener un estado de salud adecuado para que los beneficios superen los riesgos. (58)  

 

➢ Presión arterial 

La presión arterial se ha identificado como un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, 

insuficiencia cardiaca, enfermedad vascular cerebral, enfermedad arterial periférica, insuficiencia renal 

y más recientemente, fibrilación atrial. (58) 
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➢ Tratamiento combinado 

En la mayoría de los pacientes es necesario un tratamiento combinado para controlar la presión arterial. 

La adición de un fármaco de otra clase debe considerarse como una estrategia de tratamiento 

recomendable, a menos que el fármaco inicial tenga que ser retirado debido a los efectos secundarios. 

(58) 

 

La reducción adicional de la presión arterial por la combinación de dos tipos de fármacos es 

aproximadamente cinco veces más efectiva que duplicar la dosis de un solo fármaco. La combinación 

de dos fármacos también puede ofrecer ventajas para el inicio del tratamiento, sobre todo en pacientes 

de alto riesgo en los que el control temprano de la presión arterial puede ser deseable. (58) 

 

No se recomienda la combinación de un IECA y un ARA II, debido al aumento de efectos secundarios. 

 

En el 15-20% de los pacientes hipertensos, una combinación de tres fármacos es necesaria para lograr 

el control de la presión arterial; las combinaciones más racionales parecen ser un bloqueador del sistema 

renina-angiotensina, un calcioantagonista, y un diurético en dosis eficaces. Generalmente, el tratamiento 

antihipertensivo debe mantenerse por tiempo indefinido. (58)  

 

➢ Diabetes mellitus tipo 2 

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de enfermedad y mortalidad en personas con 

diabetes mellitus. El control agresivo de la hipertensión arterial y la reducción de los niveles de colesterol 

con estatinas disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares y hay pruebas concluyentes de que la 

mejora del control de la glicemia reduce significativamente el riesgo de desarrollar complicaciones 

microvasculares. (58) 



70 

 

➢ Cronograma 

 
 

Objetivos Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3  

 

Informar mediante conferencia sobre medidas 

preventivas de las complicaciones cardiovasculares 

dirigido a los miembros de la asociación. 

• Realizar presentación mediante 

material audiovisual referente a 

medidas preventivas a 

complicaciones cardiovasculares  

 

X 

  

 

Facilitar material didáctico como trípticos y carteles 

sobre medidas preventivas a complicaciones 

cardiovasculares. 

➢ Entrega de trípticos y presentación 

de carteles con información referente a 

medidas preventivas 

 

 X 

 

 

Coordinar con el Ministerio de Salud Publica visitas 

frecuentes para los miembros de la Asociación social 

del adulto mayor y personas con discapacidad del 

Cantón Jipijapa. 

➢ Visitas a los beneficiarios del proyecto  
 

 

X 
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➢ Presupuesto 

 

 

 

 

COSTO DE LA PROPUESTA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CANTIDAD 

 

VALOR UNITARIO 

 

SUBTOTAL 

 

INTERNET 

 

80 HORAS 

 

$ 0.65 

 

$ 52.00 

 

TRÍPTICOS 

 

50 

 

$ 0.10 

 

$ 5.00 

 

PROYECTOR 

 

1 

 

$60.00 

 

$ 60.00 

 

COPIAS 

 

70 

 

$ 0.10 

 

$ 7.00 

REFRIGERIO VARIOS $ 50.00 $ 50.00 

 

MATERIALES DE OFICINA 

 

VARIOS 

 

$10.00 

 

$ 10.00 

 

VIÁTICOS 

 

VARIOS 

 

              $ 60.00 

 

$ 60.00 

 
 

TOTAL  
 

$ 245.00 

 

Elaborado: Delgado Celi Jasmín Fernanda, Piguave Figueroa Darwin Medardo 
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V. CONCLUSIONES 

 

➢ Mediante prueba de glucosa se detectó a la diabetes mellitus tipo 2 como el principal factor 

de riesgo predisponente a complicaciones cardiovasculares, ya que del total de la 

población, el 43% presentan esta enfermedad, además, utilizando la encuesta como técnica 

de recolección de datos, se identificaron otros factores de riesgo asociados a las mismas 

como hipertensión arterial (37%), sobre peso (10%), estrés (7%), consumo de alcohol 

(3%). 

 

➢ Se realizó el análisis de glucosa y homocisteína en suero sanguíneo mediante el método 

de espectrofotometría obteniendo los siguientes resultados: 17 pacientes presentaron 

glicemia normal, mientras que 13 presentaron hiperglucemia, además, se registraron a 27 

personas con valores normales de homocisteína y 3 con hiperhomocisteinemia. 

 

➢ Mediante prueba de homocisteína, se pudo determinar que del total de la población 

estudiada, 3 personas tienen probabilidad de tener complicaciones cardiovasculares. 

 

➢ Verificación de la hipótesis  

➢ Según la hipótesis planteada, la cual señalaba que el 30% de los miembros de la asociación 

social del adulto mayor y personas con discapacidad del Cantón Jipijapa presentan 

complicaciones cardiovasculares, En base a los resultados de las pruebas de homocisteína 

y su relación con los factores de riesgo expuestos en la tabla y grafico 5, se la rechaza la 

hipótesis planteada. ya que del total de los miembros de la asociación, el 10 % tienen la 

probabilidad de presentar complicaciones cardiovasculares.   
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VI. RECOMENDACIONES 

 

➢ Se recomienda implementar un sistema de control médico frecuente a los adultos mayores 

de la asociación beneficiada, de manera primordial a aquellas personas que presentan 

complicaciones cardiovasculares. 

 

➢ Resulta primordial realizar estudios similares a los presentados en este trabajo, buscando, 

de esta manera, establecer una prevalencia a nivel cantonal de complicaciones 

cardiovasculares en adultos mayores. 

 

➢ Si bien es cierto los miembros de la asociación tiene cierto conocimiento referente a los 

cuidados que deben implementar en pro de su salud, aun así es prioritario continuar con 

un seguimiento, además de capacitaciones frecuentes coordinadas. 

 

➢ A pesar de que el Ministerio de Salud Pública en coordinación con el Distrito de Salud 

13D03, mantienen un control frecuente en los adultos mayores por medio de chequeos 

médicos, controles, actividades físicas y demás, no cuentan con áreas especializadas de 

nutrición, cardiología y otras áreas específicas, por lo que sería recomendable que se 

gestionara la implementación de las mismas.  

 



74 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Oms. Http://apps.who.int. [online].; 2016 [cited 2017 12 09. Available from: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254649/1/9789243565255-spa.pdf. 

2. Mauricio hernández-ávila djpgpnrnd. Scielosp.org. [online].; 2013 [cited 2017 12 03. 

Available from: https://scielosp.org/scielo.php?Script=sci_arttext&pid=s0036-

36342013000800009. 

3. Valentín fuster bi. Revespcardiol.org. [online].; 2008 [cited 2017 12 02. Available 

from:http://www.revespcardiol.org/es/diabetes-enfermedad-

cardiovascular/articulo/13119590/. 

4. Danielde luis nr. Sciencedirect. [online].; 2004 [cited 2017 12 03. Available from: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s0025775304741305. 

5. Daniel de luisa nfra. Http://www.elsevier.es. [online].; 2004 [cited 2017 12 11. 

Available from: http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-

homocisteina-paciente-diabetes-mellitus-13056185#elsevieritembibliografias. 

6. Oms. Http://apps.who.int. [online].; 2016. Available from: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254649/1/9789243565255-spa.pdf. 

7. Ops. Http://www.paho.org. [online].; 2004. Available from: 

http://www.paho.org/bol/index.php?Option=com_content&view=article&id=424:luch

ar-contra-obesidad-prevenir-diabetes&itemid=481. 

8. Sáenz dedpc. Repositorio universidad nacional de loja. [online].; 2017. Available from: 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/18350/1/tesis%20e%20cano.pdf. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254649/1/9789243565255-spa.pdf
https://scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342013000800009
https://scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342013000800009
http://www.revespcardiol.org/es/diabetes-enfermedad-cardiovascular/articulo/13119590/
http://www.revespcardiol.org/es/diabetes-enfermedad-cardiovascular/articulo/13119590/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025775304741305
http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-homocisteina-paciente-diabetes-mellitus-13056185#elsevierItemBibliografias
http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-homocisteina-paciente-diabetes-mellitus-13056185#elsevierItemBibliografias
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254649/1/9789243565255-spa.pdf
http://www.paho.org/bol/index.php?option=com_content&view=article&id=424:luchar-contra-obesidad-prevenir-diabetes&Itemid=481
http://www.paho.org/bol/index.php?option=com_content&view=article&id=424:luchar-contra-obesidad-prevenir-diabetes&Itemid=481
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/18350/1/TESIS%20e%20CANO.pdf


75 

 

9. Rivero gs. Scielo.org. [online].; 2007 [cited 2017 12 18. Available from: 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?Script=sci_arttext&pid=s1012-

29662007000200016. 

10. Araya-orozco m. Revista costarricense de ciencias médicas. [online].; 2014 [cited 2018 

1 16. Available from: 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?Script=sci_arttext&pid=s0253-

29482004000200007. 

11. Dr. Jesús isea djlvdcipn,djrgm. Revista venezolana de endocrinología y metabolismo. 

[online].; 2012 [cited 2018 01 30. Available from: 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?Script=sci_arttext&pid=s1690-

31102012000400013. 

12. Epidemiología cnd. Protocolo de cardiovasculares. [online].; 2016 [cited 2018 1 16. 

Available from: 

http://epidemiologia.mspas.gob.gt/files/publicaciones%202016/protocolos/protocolo

%20de%20cardiovasculares%20junio%202016.pdf. 

13. Anonimo. Universidad javeriana. [online].; 2016 [cited 2018 1 16. Available from: 

http://med.javeriana.edu.co/fisiologia/autoestudio/fisiologiapancreas.pdf. 

14. Revollo dájf. Www.endocrino.org.co. [online].; 2015 [cited 2017 12 31. Available 

from: https://www.endocrino.org.co/wp-

content/uploads/2015/10/fisiologia_de_la_secrecion_de_insulina_aj_fortich.pdf. 

15. Ra. Elizabeth rojas de p. Drmdcr. Scielo. [online].; 2012 [cited 2018 1 16. Available 

from: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?Script=sci_arttext&pid=s1690-

31102012000400003. 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-29662007000200016
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-29662007000200016
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0253-29482004000200007
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0253-29482004000200007
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-31102012000400013
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-31102012000400013
http://epidemiologia.mspas.gob.gt/files/Publicaciones%202016/Protocolos/Protocolo%20de%20Cardiovasculares%20junio%202016.pdf
http://epidemiologia.mspas.gob.gt/files/Publicaciones%202016/Protocolos/Protocolo%20de%20Cardiovasculares%20junio%202016.pdf
http://med.javeriana.edu.co/fisiologia/autoestudio/FISIOLOGIAPANCREAS.PDF
https://www.endocrino.org.co/wp-content/uploads/2015/10/Fisiologia_de_la_Secrecion_de_Insulina_AJ_Fortich.pdf
https://www.endocrino.org.co/wp-content/uploads/2015/10/Fisiologia_de_la_Secrecion_de_Insulina_AJ_Fortich.pdf
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-31102012000400003
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-31102012000400003


76 

 

16. Dra. Mirta roses djrg. Paho.org. [online].; 2009 [cited 2018 1 16. Available from: 

http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2010/guias_alad_2009.pdf. 

17. Mier djpb. Endocrino.org.co. [online].; 2015 [cited 2018 1 16. Available from: 

https://www.endocrino.org.co/wp-

content/uploads/2015/12/manifestaciones_clinicas_de_la_dm2_j_barbosa.pdf. 

18. Xavier bosch fajb. Revista española de cardiologia. [online].; 2012 [cited 29 01 2018. 

Available from: http://www.revespcardiol.org/es/diabetes-enfermedad-cardiovascular-

una-mirada/articulo/13031153/. 

19. Dr. José luis palma gámiz dacmdhdlcb. Fundaciondelcorazon. [online].; 2015 [cited 

2017 12 31. Available from: 

http://www.fundaciondelcorazon.com/images/stories/documentos/pdf/diabetes-

corazon.pdf. 

20. Dra.c. Olga lidia pereira despaigne mmspdmarcymrmnb. Scielo. [online].; 2015 [cited 

2017 12 31. Available from: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?Script=sci_arttext&pid=s1029-30192015000500013. 

21. Dr. Jesús isea djlvdcipn,djrgm. Revista venezolana de endocrinología y metabolismo. 

[online].; 2012 [cited 2018 01 30. Available from: 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?Script=sci_arttext&pid=s1690-

31102012000400013. 

22. Agusti. Dr. Revista peruana de cardiología vol. Xxxi. [online].; 2015 [cited 2018 01 29. 

Available from: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/cardiologia/v31_n1/pdf/a01.pdf. 

http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Guias_ALAD_2009.pdf
https://www.endocrino.org.co/wp-content/uploads/2015/12/Manifestaciones_clinicas_de_la_DM2_J_Barbosa.pdf
https://www.endocrino.org.co/wp-content/uploads/2015/12/Manifestaciones_clinicas_de_la_DM2_J_Barbosa.pdf
http://www.revespcardiol.org/es/diabetes-enfermedad-cardiovascular-una-mirada/articulo/13031153/
http://www.revespcardiol.org/es/diabetes-enfermedad-cardiovascular-una-mirada/articulo/13031153/
http://www.fundaciondelcorazon.com/images/stories/documentos/pdf/diabetes-corazon.pdf
http://www.fundaciondelcorazon.com/images/stories/documentos/pdf/diabetes-corazon.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192015000500013
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-31102012000400013
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-31102012000400013
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/cardiologia/v31_n1/pdf/a01.pdf


77 

 

23. Alonso dcf. Libro de la salud cardiovascular del hospital clínico san carlos y la 

fundacion bbva. In robles jj, editor. Libro de la salud cardiovascular del hospital clínico 

san carlos y la fundacion bbva. España: editorial nerea s.a; 2015. P. 696. 

24. Arthur guerra de andrade lgdo. El alcohol y sus consecuencias: un enfoque 

multiconceptual. [online].; 2013 [cited 2018 01 29. Available from: 

http://cisa.org.br/userfiles/file/alcoolesuasconsequencias-es-cap2.pdf. 

25. Chuquiarque deb. Universidad nacional mayor de san marcos. [online].; 2015 [cited 

2018 01 29. Available from: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/4141/1/barrera_cd.pdf. 

26. Riveros dal. Ujaen.es. [online].; 2015 [cited 2018 01 30. Available from: 

http://www4.ujaen.es/~esiles/tema%202.pdf. 

27. Physicians aaof. Familydoctor.org. [online].; 2014 [cited 2018 01 09. Available from: 

https://es.familydoctor.org/nivel-alto-de-homocisteina-como-afecta-los-vasos-

sanguineos/. 

28. Anonimo. Http://ocw.um.es/. [online].; 2015 [cited 2018 02 08. Available from: 

http://ocw.um.es/cc.-de-la-salud/fisiologia-animal/material%20de%20clase/bloque-3-

cap-8-tema-8.-hormonas-gastrointestinales.pdf. 

29. Salcedo ar. Biopsicologia.net. [online].; 2012 [cited 2018 02 08. Available from: 

http://www.biopsicologia.net/es/nivel-3-participaci%c3%b3n-pl%c3%a1stica-y-

funcional/2.3.5.-colecistoquinina. 

30. Anonimo. Http://ocw.um.es. [online].; 2016 [cited 2018 02 08. Available from: 

http://ocw.um.es/cc.-de-la-salud/fisiologia-animal/material%20de%20clase/bloque-3-

cap-8-tema-7.-pancreas-endocrino.pdf. 

http://cisa.org.br/UserFiles/File/alcoolesuasconsequencias-es-cap2.pdf
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/4141/1/Barrera_cd.pdf
http://www4.ujaen.es/~esiles/TEMA%202.pdf
https://es.familydoctor.org/nivel-alto-de-homocisteina-como-afecta-los-vasos-sanguineos/
https://es.familydoctor.org/nivel-alto-de-homocisteina-como-afecta-los-vasos-sanguineos/
http://ocw.um.es/cc.-de-la-salud/fisiologia-animal/Material%20de%20clase/bloque-3-cap-8-tema-8.-hormonas-gastrointestinales.pdf
http://ocw.um.es/cc.-de-la-salud/fisiologia-animal/Material%20de%20clase/bloque-3-cap-8-tema-8.-hormonas-gastrointestinales.pdf
http://www.biopsicologia.net/es/nivel-3-participaci%C3%B3n-pl%C3%A1stica-y-funcional/2.3.5.-colecistoquinina
http://www.biopsicologia.net/es/nivel-3-participaci%C3%B3n-pl%C3%A1stica-y-funcional/2.3.5.-colecistoquinina
http://ocw.um.es/cc.-de-la-salud/fisiologia-animal/Material%20de%20clase/bloque-3-cap-8-tema-7.-pancreas-endocrino.pdf
http://ocw.um.es/cc.-de-la-salud/fisiologia-animal/Material%20de%20clase/bloque-3-cap-8-tema-7.-pancreas-endocrino.pdf


78 

 

31. Anonimo. Edu.xunta.gal/. [online].; 2014 [cited 2018 02 08. Available from: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieschapela/gl/system/files/insulina+y+antidiab%c3

%a9ticos.pdf. 

32. López cvyjm. Servei de patologia digestiva. Hospital de la santa creu i sant pau. 

Barcelona. [online].; 2012 [cited 2018 02 08. Available from: 

www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1612/01.jmcc_introduccion. 

33. Aninimo. Temas de bioquimica. [online].; 2013 [cited 2018 02 08. Available from: 

https://temasdebioquimica.wordpress.com/2008/07/11/zimogenos-o-proenzimas/. 

34. G. Martínez díaz-guerra prvyfh. Sciencedirect.com. [online].; 2013 [cited 2018 02 08. 

Available from: https://www.sciencedirect.com/sdfe/pdf/download/eid/1-s2.0-

s0304541200701636/first-page-pdf. 

35. Fernández jl. Continuum.aeped.es. [online].; 2014 [cited 2018 02 08. Available from: 

https://continuum.aeped.es/files/guias/material_descarga_unidad_4_nefrolog%c3%ad

a.pdf. 

36. Robles jcl. Www.scielo.org.pe. [online].; 2013 [cited 2018 02 06. Available from: 

http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v74n4/a09v74n4.pdf. 

37. Irene l. Ennis admy. Saha.org.ar/. [online].; 2016 [cited 2018 02 06. Available from: 

http://www.saha.org.ar/pdf/libro/cap.062.pdf. 

38. Anonimo. Http://conceptodefinicion.de/. [online].; 2015 [cited 2018 02 08. Available 

from: http://conceptodefinicion.de/vasodilatacion/. 

39. Jeddú cruz hernández. Http://scielo.sld.cu. [online].; 2012 [cited 2018 02 08. Available 

from: http://scielo.sld.cu/pdf/end/v23n2/end07212.pdf. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieschapela/gl/system/files/insulina+y+antidiab%C3%A9ticos.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieschapela/gl/system/files/insulina+y+antidiab%C3%A9ticos.pdf
file:///C:/Users/Laptop/Documents/tesis%20finales/TESIS%20FINALES/www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1612/01.JMCC_INTRODUCCION
https://temasdebioquimica.wordpress.com/2008/07/11/zimogenos-o-proenzimas/
https://www.sciencedirect.com/sdfe/pdf/download/eid/1-s2.0-S0304541200701636/first-page-pdf
https://www.sciencedirect.com/sdfe/pdf/download/eid/1-s2.0-S0304541200701636/first-page-pdf
https://continuum.aeped.es/files/guias/Material_descarga_unidad_4_nefrolog%C3%ADa.pdf
https://continuum.aeped.es/files/guias/Material_descarga_unidad_4_nefrolog%C3%ADa.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v74n4/a09v74n4.pdf
http://www.saha.org.ar/pdf/libro/Cap.062.pdf
http://conceptodefinicion.de/vasodilatacion/
http://scielo.sld.cu/pdf/end/v23n2/end07212.pdf


79 

 

40. Medina c, santana a, quintero e, radomski mw, guarner f. Elsevier.es. [online].; 2013 

[cited 2018 02 08. Available from: http://www.elsevier.es/es-revista-gastroenterologia-

hepatologia-14-pdf-s0210570503705093-s300. 

41. Anonimo. Biblioteca virtual en salud. [online].; 2015 [cited 2018 02 04. Available 

from: http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?Isisscript=./cgi-

bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interfac

e_language=e&search_language=e&search_exp=reperfusi%f3n%20mioc%e1rdica. 

42. Aninimo. Radiologyinfo.org. [online].; 2018 [cited 2018 02 04. Available from: 

https://www.radiologyinfo.org/sp/info.cfm?Pg=carotidstenosis. 

43. Jeff. Ccm salud. [online].; 2014 [cited 2018 02 09. Available from: 

http://salud.ccm.net/faq/20387-microangiopatia-definicion. 

44. Carrero i, herráez a. El mundo de los lípidos. [online].; 2014 [cited 2018 02 09. 

Available from: http://biomodel.uah.es/model2/lip/apoproteinas.htm. 

45. Silva r. Slideshare. [online].; 2013 [cited 2018 02 09. Available from: 

https://es.slideshare.net/erickvallecillorojas/26-aterognesis. 

46. Veramendi mr. Pochteca. [online].; 2015 [cited 2018 02 09. Available from: 

https://www.pochteca.com.mx/productosmp/acido-gluconico/. 

47. Salud c. Jeff. [online].; 2013 [cited 2018 02 09. Available from: 

http://salud.ccm.net/faq/12906-fibrinolisis-definicion. 

48. Ruiz dm. Medicopedia. [online].; 2012 [cited 2018 02 09. Available from: 

https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/peroxidasa. 

49. Anonimo. Ecured. [online].; 2012 [cited 2018 02 09. Available from: 

https://www.ecured.cu/serina. 

http://www.elsevier.es/es-revista-gastroenterologia-hepatologia-14-pdf-S0210570503705093-S300
http://www.elsevier.es/es-revista-gastroenterologia-hepatologia-14-pdf-S0210570503705093-S300
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Reperfusi%F3n%20Mioc%E1rdica
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Reperfusi%F3n%20Mioc%E1rdica
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Reperfusi%F3n%20Mioc%E1rdica
https://www.radiologyinfo.org/sp/info.cfm?pg=carotidstenosis
http://salud.ccm.net/faq/20387-microangiopatia-definicion
http://biomodel.uah.es/model2/lip/apoproteinas.htm
https://es.slideshare.net/ErickVallecilloRojas/26-aterognesis
https://www.pochteca.com.mx/productosmp/acido-gluconico/
http://salud.ccm.net/faq/12906-fibrinolisis-definicion
https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Peroxidasa
https://www.ecured.cu/Serina


80 

 

50. Lasa am. Medicopedia. [online].; 2012 [cited 2018 02 09. Available from: 

https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/desmetilacion. 

51. Anonimo. Kidshealth. [online].; 2013 [cited 2018 02 09. Available from: 

https://kidshealth.org/es/parents/acanthosis-esp.html. 

52. Enciclopediasalud. Enciclopediasalud. [online].; 2016 [cited 2018 02 09. Available 

from: http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/polipeptido. 

53. Navarra ud. Diccionario medico. [online].; 2018 [cited 2018 02 09. Available from: 

https://www.cun.es/es_ec/diccionario-medico/terminos/tripsinogeno. 

54. Jaffe e. Vitae. [online].; 2015 [cited 2018 02 09. Available from: 

http://caibco.ucv.ve/caibco/vitae/vitaecuatro/articulos/neurociencias/exocitos.htm. 

55. Salud ade. Al dia en salud. [online].; 2014 [cited 2018 02 09. Available from: 

http://aldiaensalud.com/condiciones-de-salud/dislipidemia. 

56. Medlineplus. Medlineplus. [online].; 2017 [cited 2018 02 09. Available from: 

https://medlineplus.gov/spanish/statins.html. 

57. Colaboradores mfpy. Revista española de cardiologia. [online].; 2016 [cited 2018 01 

31. Available 

from:http://appswl.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=904596

76&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=25&ty=163&accion=l&origen=c

ardio&web=www.revespcardiol.org&lan=es&fichero=25v69n10a90459676pdf001.pd

f&anunciopdf=error_publi_pdf. 

58. Otros djmacy. Guía para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. [online].; 

2015 [cited 2018 01 31. Available from: http://www.binasss.sa.cr/cardiovasculares.pdf. 

https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Desmetilacion
https://kidshealth.org/es/parents/acanthosis-esp.html
http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/polipeptido
https://www.cun.es/es_EC/diccionario-medico/terminos/tripsinogeno
http://caibco.ucv.ve/caibco/vitae/VitaeCuatro/Articulos/Neurociencias/exocitos.htm
http://aldiaensalud.com/condiciones-de-salud/dislipidemia
https://medlineplus.gov/spanish/statins.html
http://appswl.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90459676&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=25&ty=163&accion=L&origen=cardio&web=www.revespcardiol.org&lan=es&fichero=25v69n10a90459676pdf001.pdf&anuncioPdf=ERROR_publi_pdf
http://appswl.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90459676&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=25&ty=163&accion=L&origen=cardio&web=www.revespcardiol.org&lan=es&fichero=25v69n10a90459676pdf001.pdf&anuncioPdf=ERROR_publi_pdf
http://appswl.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90459676&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=25&ty=163&accion=L&origen=cardio&web=www.revespcardiol.org&lan=es&fichero=25v69n10a90459676pdf001.pdf&anuncioPdf=ERROR_publi_pdf
http://appswl.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90459676&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=25&ty=163&accion=L&origen=cardio&web=www.revespcardiol.org&lan=es&fichero=25v69n10a90459676pdf001.pdf&anuncioPdf=ERROR_publi_pdf
http://www.binasss.sa.cr/cardiovasculares.pdf


81 

 

59. Dra. Margarita alonso damªdsdamdfcdfldsmdmsdtsdmªpdjedjmdjcyo. 

Http://2016.jornadasdiabetes.com. [online].; 2015 [cited 2017 noviembre 22. Available 

from: http://2016.jornadasdiabetes.com/docs/guia_diabetes_semergen.pdf. 

60. Francisco arrieta yo. Elsevier. [online].; 2014. Available from: 

https://www.google.com.ec/url?Sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rj

a&uact=8&ved=0ahukewjeru7cz9lxahvjct8khabzaumqfggymae&url=http%3a%2f%2

fwww.elsevier.es%2fes-revista-clinica-e-investigacion-arteriosclerosis-15-pdf-

s0214916815000029-s300&usg=aovvaw1. 

61. Dra.c. Olga lidia pereira despaigne mmspdarcmrmnb. Scielo. [online].; 2025. Available 

from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?Script=sci_arttext&pid=s1029-

30192015000500013. 

62. Hernández lv tbsállvb. Medigraphic. [online].; 2001 [cited 2017 12 02. Available from: 

http://new.medigraphic.com/cgi-bin/resumen.cgi?Idarticulo=10090. 

63. Salud opdl. Paho.org. [online]. [cited 2017 12 04. Available from: 

http://www.paho.org/ecu/index.php?Option=com_content&view=article&id=1400:la-

diabetes-un-problema-prioritario-de-salud-publica-en-el-ecuador-y-la-region-de-las-

americas&itemid=360. 

64. Roe l. Labroe. [online].; 2014. Available from: 

https://www.labroe.com/roe/bibliotecadigital/atc-d-01.pdf. 

65. Casares mldlt. [online]. Available from: 

http://www.elendocrino.com/linked/archivos%20profesionales/diabetes%20mellitus_

dco_clinica_etio.pdf. 

http://2016.jornadasdiabetes.com/docs/Guia_Diabetes_Semergen.pdf
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeru7Cz9LXAhVJct8KHaBzAUMQFggyMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.elsevier.es%2Fes-revista-clinica-e-investigacion-arteriosclerosis-15-pdf-S0214916815000029-S300&usg=AOvVaw1
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeru7Cz9LXAhVJct8KHaBzAUMQFggyMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.elsevier.es%2Fes-revista-clinica-e-investigacion-arteriosclerosis-15-pdf-S0214916815000029-S300&usg=AOvVaw1
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeru7Cz9LXAhVJct8KHaBzAUMQFggyMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.elsevier.es%2Fes-revista-clinica-e-investigacion-arteriosclerosis-15-pdf-S0214916815000029-S300&usg=AOvVaw1
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeru7Cz9LXAhVJct8KHaBzAUMQFggyMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.elsevier.es%2Fes-revista-clinica-e-investigacion-arteriosclerosis-15-pdf-S0214916815000029-S300&usg=AOvVaw1
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192015000500013
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192015000500013
http://new.medigraphic.com/cgi-bin/resumen.cgi?IDARTICULO=10090
http://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=1400:la-diabetes-un-problema-prioritario-de-salud-publica-en-el-ecuador-y-la-region-de-las-americas&Itemid=360
http://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=1400:la-diabetes-un-problema-prioritario-de-salud-publica-en-el-ecuador-y-la-region-de-las-americas&Itemid=360
http://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=1400:la-diabetes-un-problema-prioritario-de-salud-publica-en-el-ecuador-y-la-region-de-las-americas&Itemid=360
https://www.labroe.com/roe/bibliotecadigital/ATC-D-01.pdf
http://www.elendocrino.com/linked/Archivos%20profesionales/Diabetes%20Mellitus_Dco_Clinica_Etio.pdf
http://www.elendocrino.com/linked/Archivos%20profesionales/Diabetes%20Mellitus_Dco_Clinica_Etio.pdf


82 

 

66. Claudia patricia olvera-granados gelahlhm. Http://www.scielo.org.mx/. [online].; 2008 

[cited 2017 12 31. Available 

from:http://www.scielo.org.mx/pdf/bmim/v65n4/v65n4a9.pdf. 

67. Daniel de luisa nfra. Elsevier. [online].; 2014 [cited 2018 01 09. Available from: 

http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-homocisteina-paciente-

diabetes-mellitus-13056185. 

68. F blanco vaca rd. Quimica clinica. [online]. [cited 2018 01 09. Available from: 

http://www.seqc.es/download/revista/14/256/893751060/1024/cms/qc_2002_21_4_24

3-250.pdf/. 

  

  

http://www.scielo.org.mx/pdf/bmim/v65n4/v65n4a9.pdf
http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-homocisteina-paciente-diabetes-mellitus-13056185
http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-homocisteina-paciente-diabetes-mellitus-13056185
http://www.seqc.es/download/revista/14/256/893751060/1024/cms/qc_2002_21_4_243-250.pdf/
http://www.seqc.es/download/revista/14/256/893751060/1024/cms/qc_2002_21_4_243-250.pdf/


83 

 

VIII. ANEXOS 

Tabla 1 

Distribución del grupo etario por género 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Masculino  6 20% 

Femenino 24 80% 

Total  30 100% 

Fuente: Asociación del adulto mayor y personas con discapacidad del Cantón Jipijapa 

Responsable: Jasmín Fernanda Delgado Celi y Darwin Medardo Piguave Figueroa 
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Tabla 2 

Factores de riesgo asociados a complicaciones cardiovasculares en miembros de la 

asociación social del adulto mayor y personas con discapacidad. 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Diabetes 13 43% 

Hipertensión arterial  11 37% 

Sobre peso 3 10% 

Estrés  2 7% 

consumo de Alcohol 1 3% 

Tabaco 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Asociación del adulto mayor y personas con discapacidad del Cantón Jipijapa 

Responsable: Jasmín Fernanda Delgado Celi y Darwin Medardo Piguave Figueroa 
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Tabla 3: 

Interpretación grafica de los resultados de glucosa 

<70 mg/dl 70-110 mg/dl >110 mg/dl TOTAL % 

H % M % Total  H % M % Total H % M % Total  

 

  

0 0% 0 0% 0% 2 7% 15 50% 57% 4 13% 9 30% 43% 30 100% 

Fuente: Asociación del adulto mayor y personas con discapacidad del Cantón Jipijapa 

Responsable: Jasmín Fernanda Delgado Celi y Darwin Medardo Piguave Figueroa 
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Tabla 4: 

Interpretación grafica de los resultados de la prueba de homocisteína. 

<5.0 umol/l 5.0-15.0 umol/l >15.0 umol/l TOTAL % 

H % M % Total  H % M % Total  H % M % Total      

0 0% 0 0% 0% 6 20% 21 70% 90% 0 0% 3 10% 10% 30 100% 

Fuente: Asociación del adulto mayor y personas con discapacidad del Cantón Jipijapa 

Responsable: Jasmín Fernanda Delgado Celi y Darwin Medardo Piguave Figueroa 
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Tabla 5: 

Probabilidad de complicaciones cardiovasculares  

Factores De Riesgo Frecuencia Porcentaje Hiperhomocisteinemia Porcentaje 

Diabetes 13 43% 3 10% 

Hipertensión Arterial 11 37% 0 0% 

Sobre Peso 3 10% 0 0% 

Estrés 2 7% 0 0% 

Consumo De Alcohol 1 3% 0 0% 

Tabaco 0 0% 0 0% 

Total 30 100% 3 10% 

Fuente: Asociación del adulto mayor y personas con discapacidad del Cantón Jipijapa 

Responsable: Jasmín Fernanda Delgado Celi y Darwin Medardo Piguave Figueroa 

 

 

Grafico 5: 
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Tabla 6: 

Interpretación de los valores de presión arterial  

Fuente: Asociación del adulto mayor y personas con discapacidad del Cantón Jipijapa 

Responsable: Jasmín Fernanda Delgado Celi y Darwin Medardo Piguave Figueroa 

 

Gráfico 6: 
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Tabla 7: 

Antecedentes familiares con complicaciones cardiovasculares  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 13 43% 

No 17 57% 

Total 30 100% 

Fuente: Asociación del adulto mayor y personas con discapacidad del Cantón Jipijapa 

Responsable: Jasmín Fernanda Delgado Celi y Darwin Medardo Piguave Figueroa 
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Tabla 8: 

 Frecuencia de actividad física  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si  27 90% 

No  3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Asociación del adulto mayor y personas con discapacidad del Cantón Jipijapa 

Responsable: Jasmín Fernanda Delgado Celi y Darwin Medardo Piguave Figueroa 
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Tabla 9: 

Control frecuente de glucosa en la población 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 25 83% 

No 5 17% 

Total 30 100% 

Fuente: Asociación del adulto mayor y personas con discapacidad del Cantón Jipijapa 

Responsable: Jasmín Fernanda Delgado Celi y Darwin Medardo Piguave Figueroa 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

Sr(a) 

 

En forma voluntaria autorizo participar en el proyecto de investigación titulado: 

 

“DIABETES MELLITUS Y COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES EN LA ASOCIACIÓN 

SOCIAL DEL ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA” 

Tengo el conocimiento que el propósito de la investigación es determinar diabetes mellitus y 

complicaciones cardiovasculares y las diferentes manifestaciones que se presentan en el 

paciente diabético debido descuido en el tratamiento de esta enfermedad. 

 

Comprendo las preguntas redactadas en la encuesta y estoy satisfecho(a) con la información 

brindada por los estudiantes investigadores, quienes lo han comunicado de manera clara, 

dándome la oportunidad de esclarecer mis dudas referente a la investigación. 

Entiendo las condiciones y objetivos de la toma de muestra que se me realizara, acepto y 

mantendré los cuidados que debo tener posteriormente a la misma, la prueba no tiene costo 

alguno y no representa perjuicio de ningún tipo. 

La información que estoy aportando es totalmente confidencial, por lo que no se revelara a 

otras personas y será utilizada para fines de estudio con calidad y ética profesional. 

En tales condiciones, autorizo de manera voluntaria participar en la investigación y que se 

 

me realice la ENCUESTA y FLEBOTOMÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del participante 
 

 

 

 

 

      Delgado Celi Jasmín                               Piguave Figueroa Darwin   
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ENCUESTA 

Presentación:  

Estimado ciudadano(a). Es grato comunicarle que el presente documento está encaminado a 

obtener información relevante para un propósito específico, cumpliendo con las actividades 

académicas establecidas sobre el proyecto de investigación titulado: “Diabetes Mellitus y 

Complicaciones Cardiovasculares en la Asociación Social del Adulto Mayor y Personas 

con Discapacidad del Cantón Jipijapa”. 

Por favor tenga la amabilidad de registrar los datos que se le solicitan a continuación. La 

información que se suministre en este documento será tratada con confidencialidad. ¡Gracias! 

Instrucciones: 

El instrumento consta de varios apartados, lea cuidadosamente y marque con una X en la

Respuesta que considere correcta. 

Edad:    

 

M         F 

Sexo

 

1.   ¿Es usted diabético? 

 

 

 

 

 

2.   ¿Es usted hipertenso? 

 

 

 

3.   ¿Está usted expuesto a situaciones que le generen estrés? 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ¿Consume bebidas alcohólicas? 

 

5.   ¿Consume tabaco (es fumador)? 
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6.   ¿Tiene algún familiar con enfermedades cardiovasculares? 

 

 

 

7.   ¿Realiza ejercicio físico? 

 

 

 

8.   ¿Se realiza un control frecuente del nivel de glucosa en sangre? 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 
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OFICIOS INSTITUCIONALES  
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CERTIFICADO DEL LÍDER DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLINICO 

“SAN ANTONIO” 
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CONSOLIDADO DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE GLUCOSA Y 

HOMOCISTEÍNA 
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CERTIFICADO DE LA RESPONSABLE DE LA ASOCIACIÓN SOCIAL DEL 

ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
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CERTIFICADO DEL GRAMATOLOGO  
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CERTIFICADO DEL CENTRO DE IDIOMAS   
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CERTIFICADO DEL URKUND 
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CRONOGRAMA 
 

 

  

ACTIVIDADES 

Septiembre 

2017 

Noviembre 

2017 

Diciembre 

2017 

Enero 

2018 

Febrero 

2018 

MARZO 

2018 
Semanas Semanas Semana Semanas Semanas Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Revisión De Información Bibliográfica                         

2 Socialización Del Tema                         

3 Presentación Del Tema A La Comisión De Titulación                         

4 Aprobación De Tema                         

5 Realización De Introducción Y Justificación                         

7 Formulación De Diseño Teórico                         

8 Formulación De Objetivos                         

9 Realización Del Diseño Metodológico                         

10 Realización Del Marco Teórico                         

11 Entrega De Los Oficios a la directora del distrito de salud 

13D03 

                        

12 Realización de encuesta                         

13 Toma y análisis de las muestras                         

14 Entrega de resultados del laboratorio clínico                         

15 Tabulación de encuestas                         

16 Tabulación de los resultados obtenidos                         

17 Elaboración Del Diagnóstico O Estudio De Campo                         

18 Formulación Y Elaboración Del Diseño De La Propuesta                         

19 Elaboración De Conclusiones Y Recomendaciones                         

20 Revisión Del Proyecto Final por parte del tutor                         

21 Revisión Del proyecto final por la comisión                         

22 Elaboración Del Material Para La Sustentación                         

23 Sustentación Final                         

24 Entrega Del Proyecto Final                         
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PRESUPUESTO 
 

 

PRESUPUESTO VALORADO 

MATERIALES DE LABORATORIO 

 cantidad valor unitario valor total 

Caja de guantes 1 7,00 7,00 

Caja de jeringuillas de 5 c.c 1 5,00 5,00 

Set de tubos taba roja con gel 

separador 

1 15,00 15,00 

Pack de alcohol 1 5,00 5,00 

Mascarilla 4 0,30 1,20 

Lápiz graso 1 1,50 1,50 

Cooler 1 6,00 6,00 

Determinación de 

Glucosa 

 

30 

 

2,00 

 

60,00 

Determinación de homocisteína 
 

30 

 

20,00 

 

600,00 
  

MATERIAL DE OFICINA  

Impresiones del proyecto 3 5,00 15,00 

Carpeta de Cartón 3 0,50 1,50 

Sobre Manila 3 0,40 1,20 

Trípticos 35 0,10 3,50 

Encuestas 35 0,05 1,75 

Consentimiento informado 35 0,05 1,75 

Reporte de resultados 35 0,05 1,75 

OTROS  

Refrigerio 35 0,25 8,75 

Transporte  20,00 20,00 

Total 88,20 7,55.90 
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FOTOS: 

Encuestas a los miembros de la asociación 
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Toma de muestra a los miembros de la asociación 
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Realización de pruebas de laboratorio 
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Entrega de resultados y capacitación a los miembros de la asociación 
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