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RESUMEN 

En este proyecto científico se analizó la proteína C reactiva ultrasensible, lipoproteína de 

alta densidad y sus fracciones como valor predictivo de disfunción endotelial en pacientes 

con diabetes. Se caracterizó a la población de pacientes con diabetes, se realizó la 

cuantificación PCR ultrasensible y fracciones de HDL – Colesterol en el suero de los 

pacientes con diabetes mellitus tipo II y se estableció la asociación que existe entre los 

valores de PCR ultrasensible y fracciones de HDL – Colesterol como valor predictivo de 

disfunción endotelial en pacientes con diabetes. Para determinar los resultados de la 

investigación se aplicó un tipo de estudio descriptivo – observacional con enfoque 

correlacional, de corte transversal, prospectivo, en vista de que se trató de identificar 

aspectos relacionados con el comportamiento de las variables y establecer los factores 

que influyen en el problema. Entre los resultados más relevantes, se expresa que el total 

de la población analizada estuvo constituida por 60 (100%) pacientes diabéticos que 

asistieron al IESS La Libertad, en relación al género estuvo constituido el 30 (50%) por 

el género masculino, 30 (50%) género femenino, mientras que en los rangos de edades 

que estuvieron comprendidas entre 39-88 se destaca que el 46 (77%) correspondió al 

grupo etario de 59 a 78 años. En conclusión, se indica que la disfunción endotelial se ha 

documentado en pacientes con diabetes y en individuos con resistencia a la insulina o con 

alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.  

Palabras clave: proteína C reactiva, ultrasensible, lipoproteína, alta densidad, disfunción 

endotelial, PCR ultrasensible, fracciones de HDL. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In this scientific project, ultrasensitive C-reactive protein, high-density lipoprotein and its 

fractions were analyzed as a predictive value of endothelial dysfunction in patients with 

diabetes. The population of patients with diabetes was characterized, ultrasensitive PCR 

quantification and HDL fractions were measured in the serum of patients with type II 

diabetes mellitus, and the association between ultrasensitive PCR values and HDL 

fractions was established. - Cholesterol as a predictive value of endothelial dysfunction 

in patients with diabetes. To determine the results of the research, a descriptive - 

observational study was applied with a correlational, cross-sectional, prospective 

approach, to attempt to identify aspects related to the behavior of the variables and 

establish the factors that influence the problem. Among the most relevant results, it is 

expressed that the total population analyzed consisted of 60 (100%) diabetic patients who 

attended the IESS La Libertad, in relation to gender, 30 (50%) were constituted by the 

male gender, 30 (50%) female gender, while in the age ranges that were between 39-88 

it is noted that 46 (77%) corresponded to the age group of 59 to 78 years. In conclusion, 

it is indicated that endothelial dysfunction has been documented in patients with diabetes 

and in individuals with insulin resistance or at high risk of developing type 2 diabetes. 

Factors associated with endothelial dysfunction in diabetes include protein activation 

kinase C, overexpression of growth factors and / or cytokines and oxidative stress. 

 

Keywords: C-reactive, ultrasensitive protein, lipoprotein, high density, endothelial 

dysfunction, ultrasensitive PCR, HDL fractions. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente se investiga sobre la proteína C Reactiva Ultrasensible, Lipoproteína de 

alta densidad y sus fracciones como valor predictivo de disfunción endotelial en pacientes 

con diabetes. La disfunción endotelial está caracterizada por un desbalance en los factores 

de relajación y contracción derivados del endotelio. Puede ser la causa o la consecuencia 

de enfermedades vasculares y es conocido medianamente como marcador de factores de 

riesgo cardiovascular (1). 

De forma general, se puede definir la disfunción endotelial como la serie de alteraciones 

que afectan la síntesis, liberación, difusión o degradación de los factores que se generan 

en el endotelio. Los mecanismos responsables de dichas alteraciones pueden originar 

dificultades para la salud del paciente diabético  (2).   

Este estudio se realiza porque la disfunción endotelial puede ser la causa o consecuencia 

de enfermedades vasculares y es conocido medianamente como marcador de factores de 

riesgo cardiovascular. Por lo tanto, con la aplicación de las pruebas de laboratorio se 

busca aportar en la prevención y control de los problemas que se presentan.  

En el desarrollo de la investigación se pretende caracterizar a la población de pacientes 

con diabetes en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS La Libertad. 

Posteriormente se cuantificará el PCR ultrasensible y fracciones de HDL – Colesterol en 

suero para establecer la asociación que existe entre los valores determinados y los valores 

predictivos de disfunción endotelial. 

Dado que la diabetes tipo 2 se caracteriza por un riesgo de enfermedad cardiovascular de 

dos a cuatro veces mayor. También se ha demostrado que los pacientes con afecciones 

pre diabéticas, como glucosa alterada en ayunas y tolerancia alterada a la glucosa, también 

tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Es el primer paso de la secuencia 

adversa de eventos que conduce al proceso aterosclerótico es la disfunción endotelial (3). 

El propósito de esta investigación es analizar proteína C reactiva ultrasensible, 

lipoproteína de alta densidad y sus fracciones como valor predictivo de disfunción 

endotelial en pacientes con diabetes. Ya que diferentes estudios epidemiológicos 

prospectivos han demostrado su utilidad en la predicción de la incidencia de algunas 

enfermedades cardiovasculares, tales como infarto agudo de miocardio, accidente 

cerebrovascular y enfermedad vascular periférica (4). 
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Para esta investigación es importante poner en práctica el desarrollo de los exámenes 

pertinentes para determinar el nivel de riesgos a los cuales se enfrenta la población de 

pacientes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS La Libertad. En conclusión, 

este proyecto, se determina por un fundamento teórico válido y específico en el cual se 

expondrán los resultados del estudio para beneficiar a un grupo de pacientes con diabetes.  

El análisis de lipoproteína es importante porque mide el nivel de lipoproteína en la sangre. 

Estas son sustancias compuestas por proteínas y grasas que transportan el colesterol en la 

sangre. Son un tipo de colesterol LDL (Lipoproteína de baja densidad). Sin embargo, un 

nivel alto de lipoproteína podría significar que el paciente está en riesgo de una 

enfermedad del corazón. El análisis de lipoproteína se usa para determinar el riesgo de 

tener un accidente cerebrovascular, un ataque al corazón (5).  

Por lo tanto, nace la necesidad e importancia de desarrollar este proceso investigativo que 

permitirá indagar sobre el valor predictivo que tiene la Proteína C Reactiva ultrasensible 

y fracciones de Lipoproteína de alta densidad (HDL-Colesterol) en la disfunción 

endotelial en pacientes con diabetes; puesto que existen evidencias que indican que el 

endotelio estimulado por la hiperglicemia puede producir IL-6 aumentando los niveles de 

PCR-us séricos y esto evaluado en asociación con el perfil lipídico permite una 

correlación apropiada como ayuda diagnóstica  así como también en la prevención y 

tratamiento de disfunción endotelial en diabetes. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Analizar proteína C reactiva ultrasensible, lipoproteína de alta densidad y sus fracciones 

como valor predictivo de disfunción endotelial en pacientes con diabetes. 

2.2. Objetivos específicos 

• Caracterizar a la población de pacientes con diabetes en el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social IESS La Libertad. 

• Cuantificar PCR ultrasensible y fracciones de HDL – Colesterol en el suero de los 

pacientes con diabetes mellitus tipo II.  

• Establecer la asociación que existe entre los valores de PCR ultrasensible y 

fracciones de HDL – Colesterol como valor predictivo de disfunción endotelial en 

pacientes con diabetes. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1.Antecedentes 

De acuerdo a Cruz HJ y col., (6) en el año 2014, indican que la disfunción endotelial se 

presenta con frecuencia en los individuos con diabetes mellitus, debido a que las 

alteraciones vasculares que aparecen en esta enfermedad y que son provocadas por la 

hiperglucemia crónica, facilitan su aparición, a lo cual puede contribuir también la 

hipertensión arterial y la dislipidemia que se presentan en los diabéticos. Entre los 

marcadores más importantes de disfunción endotelial en la diabetes mellitus se 

encuentran, la elevación de las moléculas de adhesión celular y de marcadores de 

inflamación, la microalbuminuria, la hiperhomocisteinemia, y el incremento de la 

hemoglobina glucosilada, de la endotelina-1 y del estrés oxidativo. 

Cabe acotar que para el diagnóstico de disfunción endotelial se utilizan la medición de 

sustancias reguladoras de biofunciones sintetizadas por el endotelio y de otras 

reconocidas como marcadores de disfunción endotelial, y pruebas indirectas, algunas de 

las cuales son invasivas; y para su tratamiento, disímiles medidas terapéuticas 

medicamentosas o no. 

Según estudios realizados por Hadi, AR y col., (7) en el año 2017, expresan que la 

diabetes mellitus se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, incluso en 

presencia de un control glucémico intensivo. Evidencia clínica y experimental 

considerable sugiere que tanto la diabetes como la resistencia a la insulina causan una 

combinación de disfunciones endoteliales, lo que puede disminuir el papel 

antiaterogénico del endotelio vascular. Los resultados mostraron una tendencia 

significativamente creciente (p <0.05) de hs-CRP sérica con el grado de excreción de 

microalbúmina y la gravedad de la nefropatía en pacientes con diabetes tipo 2. Se mostró 

una relación significativa (p <0.05) entre hs-CRP y las variables metabólicas como 

Glucosa en sangre en ayunas (FBG), Glucosa en sangre posprandial (PPBG), Colesterol 

total (TC), Triglicéridos (TG), Colesterol LDL (LDL-C), TC: relación HDL-colesterol 

(HDL-C) y tasa de filtración glomerular estimada (eGFR) y sin significación (p> 0.05) 

entre hs-CRP y HDL-colesterol en sujetos con nefropatía diabética y diabética. 

De acuerdo al estudio planteado, se observa que tanto la resistencia a la insulina como la 

disfunción endotelial parecen preceder al desarrollo de hiperglucemia manifiesta en 
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pacientes con diabetes tipo 2.  La Hs-CRP se asoció fuertemente con las variables 

metabólicas y predictores de riesgo cardiovascular en la diabetes mellitus tipo 2 con y sin 

nefropatía. Lo que podría considerarse como un indicador predictivo o indicador de 

enfermedad para el desarrollo de nefropatía y riesgo cardiovascular en pacientes con 

diabetes tipo 2. Por lo tanto, en pacientes con diabetes o resistencia a la insulina, la 

disfunción endotelial puede ser un objetivo temprano crítico para prevenir la 

aterosclerosis y la enfermedad cardiovascular. 

Con relación a la aplicación de la Proteína C reactiva de alta sensibilidad y riesgo de 

enfermedad cardiovascular, se cita un estudio transversal, realizado a 1200 pacientes con 

edades entre 34 a 75 años, sin historia de enfermedad cardiovascular, atendidos en el 

Policlínico Docente José Ávila Serrano de Velasco, en el municipio Gibara. En donde, se 

seleccionaron 168 sujetos mediante muestreo aleatorio simple, a partir del número de 

pacientes según el tamaño poblacional, con porcentaje esperado de riesgo de 15 %, 

precisión de 5 % y efecto de diseño de 1 %. Se les realizó la Prueba de proteína C reactiva 

de alta sensibilidad (PCR hs) (8). 

En opinión al estudio citado anteriormente, en el procedimiento se determinó el riesgo 

cardiovascular y se clasificó la Prueba de proteína C reactiva de alta sensibilidad (PCR 

hs) a cada paciente. En los resultados se consideró el riesgo cardiovascular bajo si la 

concentración de Prueba de proteína C reactiva de alta sensibilidad era menor de 1 mg/L, 

intermedio si se encontraba entre 1-3 mg/L y alto si era mayor de 3 mg/L. En conclusión, 

no se incluyeron pacientes con concentraciones de PCR hs > 10 mg/L para excluir una 

posible enfermedad inflamatoria crónica. 

Otro estudio, considerado fue titulado Proteína C reactiva y aspectos cardiovasculares de 

una proteína de fase aguda. En el cual se determinó que cuando la Proteína C reactiva 

(PCR-us) es < 10 mg/L se traducen procesos inflamatorios leves como gingivitis, angina 

o ejercicio vigoroso. Mientras que las elevaciones moderadas de (10–100 mg/L) se 

encontró en el infarto agudo de miocardio, la pancreatitis, las infecciones de mucosas y 

en la mayoría de las enfermedades reumáticas. Y finalmente, en una concentración mayor 

de 100 mg/L se encontró infecciones bacterianas agudas graves, traumatismos mayores o 

vasculitis sistémica (9). 

Se argumenta que el desarrollo de la prueba de proteína C reactiva (PCR-us), es 

importante porque es un marcador de inflamación sistémica, que está emergiendo como 
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un factor de riesgo independiente para la enfermedad cardiovascular. Los altos niveles de 

PCR-us se han relacionado con un mayor riesgo de eventos trombóticos, incluido el 

infarto de miocardio. Los niveles elevados de PCR-us también se han relacionado con un 

mayor riesgo de desarrollo posterior de diabetes. Además, los niveles de PCR-us son más 

altos en personas con diabetes en comparación con aquellos sin diabetes. Se sabe menos 

sobre si la PCR-us en personas con diabetes está relacionada con el nivel de control 

glucémico. 

En Perú, Díaz (10), en el año 2016, expuso un tema de investigación titulado factores de 

riesgo cardiovascular y disfunción endotelial en adultos que viven a gran altura. La 

población inicial elegida correspondió a todas aquellas personas adultas. En los resultados 

se encontró que las personas (23%) que habían usado medicamentos antiinflamatorios o 

medicamentos para reducir el colesterol en los últimos 30 días fueron excluidos del 

análisis, debido a los posibles efectos que los medicamentos podrían tener en los niveles 

de PCR-us. Los resultados del estudio mencionado demostraron que la diabetes mellitus 

se presenta cuando se encuentra en un nivel de glicemia = a 126 mg/dL en ayunas o tener 

diagnóstico previo de diabetes mellitus. Usando el índice de masa corporal (IMC), se 

consideró como sobrepeso cuando el IMC resultante entre 25 a 29 kg/m2 y obesidad con 

un IMC =30 kg/m2. 

En aporte a lo citado, se determina que el uso de medicamentos antiinflamatorios sin 

receta como la aspirina e ibuprofeno, o no esteroideos (AINE) y los corticosteroides 

recetados y de venta libre se clasificó como medicamentos antiinflamatorios para reducir 

el colesterol. La PCR-us se midió al inicio y durante el segundo año de seguimiento en 

616 pacientes. Los puntos finales primarios fueron una combinación de eventos 

cardiovasculares fatales y no fatales (EVC) totales, EVC mayores y mortalidad por 

cualquier causa y cardiovascular.  

En Ecuador, se realizó una investigación titulada, frecuencia de dislipidemia en 

trabajadores de la industria de la ciudad de Quito. En la cual se demostró que la 

dislipidemia es un trastorno metabólico que se identifica con la alteración de los niveles 

séricos de las lipoproteínas, incluyendo al colesterol total (CT), triglicéridos (TG), 

lipoproteínas de alta densidad (HDL), y lipoproteínas de baja densidad (LDL). Este 

problema se origina desde varios aspectos, ya sean genéticos, patológicos o ambientales 

y todos ellos aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no trasmisibles. En 

los resultados se evaluó mediante análisis de supervivencia de Cox multivariables. La 
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mediana de la PCR-us de referencia fue de 2.8 mg / L (rango intercuartil: 1.2-6.0 mg / L), 

y el 47.8% de los pacientes aumentaron o persistieron con niveles altos de PCR durante 

los primeros 2 años de seguimiento. Después de una mediana de seguimiento de 8.4 años, 

ocurrieron 131 CVE totales y 129 pacientes murieron por causas cardiovasculares. 

Además, el aumento de los niveles de PCR-us o la persistencia con niveles altos se 

asociaron con un exceso de riesgo de 1.84 de diabetes, independientemente de los valores 

basales (11). 

Es decir que la frecuencia de las enfermedades cardiovasculares se ha ido incrementando, 

sobre todo por la frecuencia elevada de casos de cardiopatía coronaria. Los cambios 

basales y seriados en los niveles de PCR-us proporcionan una predicción del riesgo 

cardiovascular independiente de los factores de riesgo estándar y el control glucémico, y 

pueden ser útiles para refinar la estratificación del riesgo cardiovascular en pacientes de 

alto riesgo con diabetes mellitus tipo 2. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

generalmente se consideran cómo de riesgo cardiovascular intermedio a alto. Sin 

embargo, la importancia pronóstica de la PCR-us en pacientes con diabetes mellitus tipo 

2 sigue siendo controvertida, y algunos estudios demuestran que se asoció con la 

aparición de eventos cardiovasculares. 

Con respecto a las fracciones de HDL-colesterol, Molina en el año 2016, en un estudio 

comprobó que los niveles promedio encontrados para el total poblacional entre 20 y 29 

años fueron: colesterol total = 175 mg/dl, triglicéridos = 116 mg/ml, LDL-Colesterol = 

101 mg/dl y HDLColesterol = 51 mg/dl. Los niveles de colesterol y fracciones para 

jóvenes entre 20 y 29 años que viven en altura, son diferenciados por sexo y se 

incrementan con la edad, con excepción del HDL cuyos valores tienden a disminuir con 

la edad. Se encontraron diferencias significativas entre los valores del colesterol y 

fracciones de pobladores de altura del grupo 20-29 años en relación a los valores del 

colesterol y fracciones de personas de 40 años a más, siendo considerablemente más altos 

los valores del colesterol y fracciones en las poblaciones de más edad (12).   

En el presente trabajo se determinará un tipo de investigación descriptiva, en vista de la 

importancia que tiene el control del colesterol se busca evaluar Proteína C Reactiva 

ultrasensible y fracciones de Lipoproteína y alta densidad HDL Colesterol como factor 

de riesgo de disfunción endotelial en pacientes con diabetes. Es esencial para muchos de 

los procesos metabólicos del cuerpo, incluida la producción de hormonas, bilis y vitamina 

D. Sin embargo, no es necesario comer alimentos ricos en colesterol. Por lo tanto, si existe 
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demasiado colesterol circulando dentro de LDL en el torrente sanguíneo conduce al 

desarrollo de depósitos grasos en las arterias. 

Altabas, V (13) en el año 2015, realizó una investigación sobre la diabetes, disfunción 

endotelial y reparación vascular: orientada a qué debe vigilar un diabetólogo en los 

pacientes. El objetivo fue de reconocer las complicaciones cardiovasculares más comunes 

y devastadoras en los pacientes diabéticos. Como resultado se pudo determinar que la 

sobreproducción de citocinas y otros mediadores de la inflamación estimula la migración 

y la proliferación de las células del músculo liso en la íntima vascular y el depósito de 

moléculas de la matriz extracelular como el colágeno y la elastina, conduce a la expansión 

de la placa y la formación de capas fibrosas. Se concluyó en que la hiperglucemia crónica 

conduce a una enfermedad vascular, y múltiples estudios en pacientes, altera el 

metabolismo y la función endoteliales, causando lesiones vasculares. Los efectos 

adversos del suministro de células progenitoras endoteliales pueden incluir embolia 

microvascular y aceleración involuntaria de la neovascularización patológica en tumores 

malignos. 

Otro estudio realizado por Sena C M. y col., (14) en el año 2015, acerca de la disfunción 

endotelial como un importante mediador de la enfermedad vascular diabética, en el que 

se determinó que las múltiples funciones del endotelio vascular incluyen la regulación de 

la integridad de los vasos, el crecimiento y remodelación vascular, el crecimiento y el 

metabolismo de los tejidos, las respuestas inmunes, la adhesión celular, la angiogénesis, 

la hemostasia y la permeabilidad vascular. El endotelio juega un papel fundamental en la 

regulación del tono vascular, controlando el flujo sanguíneo de los tejidos y las respuestas 

inflamatorias y manteniendo la fluidez sanguínea. 

Chirayath, H H, (15) en el año 2016, plantea una visión general de la disfunción endotelial 

en la diabetes en donde afirma que los procesos claves, responsables de la disfunción 

endotelial inducida por hiperglucemia incluyen la vía del poliol, la producción de especies 

reactivas de oxígeno y los productos finales de glicación avanzada. La última enzima 

conduce a una mayor producción de NO (nitric oxide). El NO es altamente reactivo con 

los aniones superóxido y el peroxinitrito generado actúa como un oxidante fuerte. En 

consecuencia, se pone en marcha un círculo vicioso donde el aumento de la producción 

de ROS (reactive oxygen species) aumenta el estrés oxidativo. Estos incluyen resistencia 

a la insulina, disminución de las enzimas antioxidantes endógenas y disfunción de las 

células progenitoras endoteliales. Las células progenitoras endoteliales (EPC) son células 
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circulantes que se cree que se originan en la médula ósea, que siguen la señalización de 

la quimiocina para llegar a sitios que requieren neovascularización y reparación vascular. 

3.2.Fundamentación teórica 

3.2.1. Disfunción endotelial 

Es el desequilibrio resultante conduce a un deterioro de la vasodilatación dependiente del 

endotelio, que es la característica funcional de la disfunción endotelial. Además de la 

alteración de la vasodilatación dependiente del endotelio, la disfunción endotelial también 

comprende un estado específico de activación endotelial, que se caracteriza por estados 

proinflamatorios, proliferativos y procoaguladores que favorecen todas las etapas de la 

aterogénesis (16). 

Teniendo en cuenta la relación entre la disfunción endotelial y la aterosclerosis, es 

probable que el estado de una función endotelial individual pueda reflejar la propensión 

a desarrollar enfermedad aterosclerótica y, por lo tanto, pueda servir como marcador de 

un pronóstico cardiovascular desfavorable. Aquí, revisamos la literatura sobre disfunción 

endotelial con respecto a su patogénesis, tratamiento y resultado. 

El endotelio mantiene el tono vascular y la fluidez sanguínea normales, con poca o 

ninguna expresión de factores proinflamatorios en condiciones homeostáticas normales. 

Sin embargo, los factores de riesgo cardiovascular tradicionales y novedosos, como el 

tabaquismo, el envejecimiento, la hipercolesterolemia, la hipertensión, la hiperglucemia 

y los antecedentes familiares de enfermedad aterosclerótica prematura, están todos 

asociados con la alteración de la función endotelial (16). 

El endotelio vascular, que regula el paso de macromoléculas y células circulantes de la 

sangre a los tejidos, es un objetivo importante del estrés oxidativo, desempeñando un 

papel crítico en la fisiopatología de varias enfermedades y trastornos vasculares. 

Específicamente, el estrés oxidativo aumenta la permeabilidad endotelial vascular y 

promueve la adhesión de leucocitos, que se combina con alteraciones en la transducción 

de señales endoteliales y factores de transcripción regulados. 

La vasodilatación dependiente del endotelio se puede evaluar en las circulaciones 

coronarias y periféricas. Recientemente se han publicado los problemas metodológicos 

más relevantes en la investigación sobre la función endotelial y la disfunción. Sin 

embargo, la prueba estándar para la evaluación de la función endotelial coronaria requiere 
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una angiografía coronaria cuantitativa invasiva para examinar los cambios de diámetro 

en respuesta a las infusiones intracoronarias de vasodilatadores dependientes del 

endotelio como la acetilcolina. La función endotelial de la microvasculatura coronaria se 

puede evaluar con técnicas Doppler intracoronarias para medir el flujo sanguíneo 

coronario en respuesta a estímulos farmacológicos o fisiológicos. 

La disfunción endotelial es uno de los efectos perjudiciales de la hipertensión. Las paredes 

sanas de los vasos endoteliales se vuelven más rígidas y disminuye la vasorelajación. 

Como tal, las medidas de disfunción endotelial pueden usarse como un marcador de 

hipertensión (17).  

Una de las principales causas de la disfunción endotelial es la disponibilidad reducida de 

(NO), lo que resulta en un aumento del estrés oxidativo en el endotelio. La disfunción 

endotelial también puede preceder a la hipertensión, y los vasos menos conformes 

establecerán presiones sanguíneas más altas. Eventualmente, la disfunción endotelial 

conduce a un estado proinflamatorio, protrombótico, vasoconstrictivo con mayor 

adhesión celular y estrés oxidativo.  

Los factores de riesgo cardiovascular tradicionales como diabetes, hipertensión, 

dislipidemia y toxinas del tabaco están asociados con la disfunción endotelial. Las 

influencias mecánicas regionales en la biología de las células endoteliales también juegan 

un papel importante en la ubicación y evolución de la placa aterosclerótica (17). 

Una limitación importante de las pruebas de función endotelial farmacológica es la 

necesidad de la administración invasiva de las sondas que restringen el uso más amplio 

de estas técnicas. El daño al endotelio puede repararse mediante dos mecanismos 

putativos mediante división y crecimiento de células endoteliales locales y mediante la 

unión e incorporación de células progenitoras endoteliales circulantes. 

La gran mayoría de los eventos coronarios agudos ocurren como resultado de la ruptura 

o erosión repentina de la placa, exponiendo el núcleo rico en lípidos y células 

inflamatorias de la placa aterosclerótica a la sangre circulante que desencadena la 

trombosis (17). 

Se indica que la disfunción endotelial se asocia con morbilidad cardiovascular. La 

dilatación mediada por flujo de la arteria braquial es una medida indirecta de la disfunción 
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endotelial que se altera la respiración con trastornos del sueño (SDB, por sus siglas en 

inglés) y se normaliza después del tratamiento.  

3.2.1.1. Diagnóstico  

Hacer un diagnóstico formal de disfunción endotelial generalmente no es necesario. Se 

puede suponer con seguridad cierto grado de disfunción endotelial en cualquier persona 

que tenga enfermedad arterial coronaria (CAD), hipertensión o factores de riesgo 

importantes para la enfermedad cardíaca (18). 

Por lo tanto, medir la función endotelial de un paciente no es algo que los médicos hagan 

habitualmente. Pero si se sospecha disfunción endotelial en una persona sin razones 

claras, se puede confirmar un diagnóstico mediante pruebas que miden la capacidad de 

dilatación de los vasos sanguíneos en respuesta a la administración de acetilcolina. 

La angiografía coronaria diagnóstica se realiza primero con un abordaje percutáneo 

femoral estándar, sin nitroglicerina administrada previamente. Luego se evalúan las 

respuestas vasomotoras a la acetilcolina y la adenosina (19). 

Después de obtener el angiograma coronario de control, se introduce un alambre guía 

Doppler de 0.014 pulgadas a través de un catéter guía 8-F en la arteria coronaria 

descendente anterior izquierda. Una vez que se obtienen los datos de la velocidad de flujo 

de referencia en la posición, es decir, una vez que se alcanza una señal Doppler estable, 

se administra un bolo de adenosina intracoronaria (24-36 μg, de una solución de 6 mg de 

adenosina en 1 L de solución salina) (19). 

Luego se administra la infusión intracoronaria de concentraciones selectivas de 

acetilcolina (10−6, 10−5 y 10−4 mol / L) durante un total de 3 minutos a través de un 

catéter de infusión coronaria Ultrafuse 2.2-F. Los síntomas, los datos hemodinámicos y 

las velocidades electrocardiográficas y Doppler se registran al final de cada infusión o 

inyección de bolo, seguido de angiografía coronaria selectiva (19). 

La ecografía de la arteria braquial es una medida no invasiva ampliamente utilizada de la 

función endotelial. La oclusión de la parte superior del brazo durante 5 minutos produce 

hiperemia reactiva después de la liberación del manguito; El aumento en el esfuerzo 

cortante da como resultado una vasodilatación mediada por flujo dependiente del 

endotelio. Es importante destacar que la disfunción endotelial evaluada por esta técnica 

se correlaciona con medidas de disfunción endotelial coronaria (20). 
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La disfunción endotelial puede desempeñar un papel fundamental en la patogénesis de 

los síndromes coronarios agudos. La desestabilización de la placa, el proceso que 

predispone a la ruptura de la placa, resulta de una interacción compleja de efectos 

inflamatorios que involucran componentes de la placa celular y varios mediadores 

proinflamatorios. La disfunción endotelial se asocia con un aumento del estrés oxidativo, 

un importante promotor de procesos inflamatorios. 

3.2.1.2.Causas de la disfunción endotelial 

Debido a que el endotelio es tan importante para tantas funciones vitales, se están 

realizando muchas investigaciones para comprender todas las causas de la disfunción 

endotelial. En este punto, es evidente que la disfunción endotelial está relacionada con 

una reducción en los niveles de óxido nítrico (NO) en las paredes de los vasos sanguíneos 

(18). 

El óxido nítrico (NO) es un gas producido por el metabolismo de un aminoácido (L-

arginina). El NO, que tiene una vida media muy corta, actúa localmente dentro de los 

vasos sanguíneos para ayudar a modular el tono vascular y las otras tareas endoteliales 

importantes. Una deficiencia en la producción de NO conduce a una constricción excesiva 

de los vasos sanguíneos, contribuye a la activación de las plaquetas, aumenta la 

estimulación de la inflamación en las paredes de los vasos sanguíneos y aumenta la 

permeabilidad de las paredes de los vasos a las lipoproteínas dañinas y diversas toxinas 

(18). 

Para resumir, la disfunción endotelial se caracteriza por niveles reducidos de NO vascular, 

que, a su vez, conduce a varias anormalidades en la función de los vasos sanguíneos. 

Estas anormalidades funcionales tienden a promover la enfermedad cardiovascular. 

Además, la disfunción endotelial puede causar directamente una constricción anormal de 

las arterias pequeñas, y se cree que es un factor importante en la producción del síndrome 

cardíaco x y potencialmente, la disfunción diastólica. 

3.2.1.3.Trastornos y hábitos asociados con la disfunción endotelial 

Las vías precisas por las cuales una persona desarrolla disfunción endotelial aún se están 

resolviendo. Sin embargo, parece claro que numerosos trastornos médicos, hábitos y 

eventos vitales inevitables pueden contribuir a ello, incluidos los siguientes (18): 

• Hipertensión 
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• Diabetes 

• Niveles elevados de colesterol LDL y triglicéridos 

• Smoking 

• Estilo de vida sedentario 

• Estrés emocional  

• Infecciones 

• Insuficiencia cardiaca 

• Hipotiroidismo 

• Osteoporosis 

• Envejecimiento 

• Quimioterapia y radioterapia. 

• Influencias genéticas 

3.2.1.4.Tratamiento 

La función endotelial se puede mejorar con las medidas de estilo de vida que comúnmente 

se nos recomienda a todos para reducir nuestro riesgo de enfermedad cardiovascular, 

incluida la pérdida de peso, el ejercicio, dejar de fumar, controlar la hipertensión y 

controlar la diabetes. Algunas de estas medidas de control de riesgos han sido bien 

documentadas para reducir la disfunción endotelial. Éstos incluyen (18): 

• El uso de unas estatinas 

• Una dieta mediterránea 

• Otras medidas dietéticas que incluyen nueces, aceite de oliva, chocolate negro, té 

verde, alimentos de origen vegetal. 

• Ejercicio aeróbico 

• Pérdida de peso 

Algunos de los agentes que parecen prometedores incluyen nifedipina, estrógeno, 

ranolazina, aspirina, L-argenina y sildenafil. 



14 
 

3.2.2. Diabetes 

La diabetes es una enfermedad crónica e incurable que ocurre cuando el cuerpo no 

produce insulina o una cantidad suficiente de insulina, lo que provoca un exceso de azúcar 

en la sangre. La insulina es una hormona, producida por el páncreas, que ayuda a las 

células del cuerpo a usar la glucosa en los alimentos. Las células necesitan esta energía 

para funcionar correctamente (21). 

Eventualmente, el nivel alto de azúcar en la sangre causado por cantidades excesivas de 

glucosa en la sangre conduce a una variedad de complicaciones, particularmente para los 

ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos. Además, el endotelio protege los 

tejidos de diversas sustancias tóxicas; regula el mecanismo de coagulación de la sangre; 

controla el líquido, los electrolitos y las numerosas otras sustancias que pasan de un lado 

a otro entre la sangre y los tejidos; y regula la inflamación en los tejidos. 

3.2.2.1.Causas de la diabetes  

Las causas de la diabetes varían según su composición genética, antecedentes familiares, 

etnia, salud y factores ambientales. No existe una causa común de diabetes que se adapte 

a cada tipo de diabetes, ya que las causas de la diabetes varían según el individuo y el tipo 

(22). 

Las causas de la diabetes tipo 1 varían de acuerdo a la diabetes gestacional. Del mismo 

modo, las causas de la diabetes tipo 2 son distintas de las causas de la diabetes tipo 1. De 

hecho, la diabetes tipo 1 y las causas de diabetes tipo 2 son muy diferentes. La diabetes 

tipo 1 es una afección autoinmune en la que el páncreas no puede producir insulina, 

mientras que la diabetes tipo 2 es la resistencia del cuerpo a la insulina (22). 

3.2.2.2.Diabetes tipo 1 y tipo 2 

La diabetes es una condición crónica asociada con niveles anormalmente altos de azúcar 

en la sangre. La insulina producida por el páncreas reduce la glucosa en sangre. La 

ausencia o producción insuficiente de insulina, o la incapacidad del cuerpo para usar la 

insulina adecuadamente, causan diabetes (23). 

Los dos tipos de diabetes se denominan tipo 1 y tipo 2. Los nombres anteriores para estas 

afecciones eran diabetes insulinodependiente y no insulinodependiente, o diabetes de 

inicio juvenil y diabetes de adulto. Algunos de los factores de riesgo para contraer 
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diabetes incluyen sobrepeso u obesidad, un estilo de vida sedentario, antecedentes 

familiares de diabetes, hipertensión y niveles bajos de colesterol bueno (HDL) y niveles 

elevados de triglicéridos en la sangre. 

La producción insuficiente de insulina, la producción de insulina defectuosa o la 

incapacidad de las células para usar la insulina de manera adecuada y eficiente conduce 

a hiperglucemia y diabetes. Esta última condición afecta principalmente a las células de 

los tejidos musculares y grasos, y da como resultado una condición conocida como 

resistencia a la insulina. Este es el problema principal en la diabetes tipo 2 (24). 

La falta absoluta de insulina, generalmente secundaria a un proceso destructivo que afecta 

a las células beta productoras de insulina en el páncreas, es el trastorno principal en la 

diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2, también hay una disminución constante de las 

células beta que se suma al proceso de niveles elevados de azúcar en la sangre. 

Esencialmente, si alguien es resistente a la insulina, el cuerpo puede, hasta cierto punto, 

aumentar la producción de insulina y superar el nivel de resistencia. Después de un 

tiempo, si la producción disminuye y la insulina no se puede liberar tan vigorosamente, 

se desarrolla hiperglucemia. 

3.2.2.3.Signos y síntomas tempranos de diabetes 

Los primeros síntomas de la diabetes no tratada están relacionados con niveles elevados 

de azúcar en la sangre y pérdida de glucosa en la orina. Las altas cantidades de glucosa 

en la orina pueden aumentar la producción de orina y provocar deshidratación (24). 

• La deshidratación también provoca un aumento de la sed y el consumo de agua. 

• Una deficiencia de insulina relativa o absoluta eventualmente conduce a la pérdida 

de peso. 

• La pérdida de peso de la diabetes ocurre a pesar del aumento del apetito. 

• Algunos pacientes con diabetes no tratados también se quejan de fatiga. 

• Las náuseas y los vómitos también pueden ocurrir en pacientes con diabetes no 

tratada. 

• Las infecciones frecuentes tienen más probabilidades de ocurrir en personas con 

diabetes no tratada o mal controlada. 
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• Las fluctuaciones en los niveles de glucosa en la sangre pueden provocar visión 

borrosa. 

• Los niveles de glucosa extremadamente elevados pueden provocar letargo y 

coma. 

3.2.2.4.¿Qué es la glucosa? 

La glucosa es un azúcar simple que se encuentra en los alimentos. La glucosa es un 

nutriente esencial que proporciona energía para el buen funcionamiento de las células del 

cuerpo. Los carbohidratos se descomponen en el intestino delgado y la glucosa en los 

alimentos digeridos es absorbida por las células intestinales en el torrente sanguíneo, y es 

transportada por el torrente sanguíneo a todas las células del cuerpo donde se utiliza (25). 

Sin embargo, la glucosa no puede ingresar sola a las células y necesita insulina para 

ayudar en su transporte hacia las células. Sin insulina, las células se quedan sin energía 

de glucosa a pesar de la presencia de glucosa abundante en el torrente sanguíneo. En 

ciertos tipos de diabetes, la incapacidad de las células para utilizar la glucosa da lugar a 

la situación irónica de morir de hambre en medio de la abundancia. La abundante glucosa 

no utilizada se excreta en la orina. 

3.2.2.5.¿Qué es la insulina? 

“La insulina es una hormona producida por células especializadas (células beta) del 

páncreas. Además de ayudar a que la glucosa ingrese a las células, la insulina también es 

importante para regular estrechamente el nivel de glucosa en la sangre. Después de una 

comida, el nivel de glucosa en sangre aumenta (25). 

En respuesta al aumento del nivel de glucosa, el páncreas normalmente libera más 

insulina en el torrente sanguíneo para ayudar a que la glucosa ingrese a las células y 

disminuya los niveles de glucosa en sangre después de una comida. Cuando se reducen 

los niveles de glucosa en la sangre, se rechaza la liberación de insulina del páncreas.  

Es importante tener en cuenta que incluso en el estado de ayuno hay una baja liberación 

constante de insulina que fluctúa un poco y ayuda a mantener un nivel constante de azúcar 

en la sangre durante el ayuno. En individuos normales, dicho sistema regulador ayuda a 

mantener los niveles de glucosa en sangre en un rango estrictamente controlado. Como 

se describió anteriormente, en pacientes con diabetes, la insulina está ausente, es 
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relativamente insuficiente para las necesidades del cuerpo o no es utilizada 

adecuadamente por el cuerpo. 

3.2.2.6.¿Cuáles son los factores de riesgo para la diabetes? 

Los factores de riesgo para la diabetes tipo 1 no se comprenden tan bien como los de la 

diabetes tipo 2. Los antecedentes familiares son un factor de riesgo conocido para la 

diabetes tipo 1. Otros factores de riesgo pueden incluir tener ciertas infecciones o 

enfermedades del páncreas (26). 

Los factores de riesgo para la diabetes tipo 2 y la prediabetes son muchos. Lo siguiente 

puede aumentar su riesgo de desarrollar diabetes tipo 2: 

• Ser obeso o tener sobrepeso. 

• Alta presión sanguínea 

• Niveles elevados de triglicéridos y niveles bajos de colesterol "bueno" (HDL) 

• Estilo de vida sedentario 

• Historia familiar 

• Edad creciente 

• Síndrome de Ovario poliquístico 

• Intolerancia a la glucosa 

• Resistencia a la insulina 

• Diabetes gestacional durante un embarazo. 

• Origen étnico: los hispanos / latinoamericanos, afroamericanos, nativos 

americanos, asiático-americanos, isleños del Pacífico y nativos de Alaska están 

en mayor riesgo. 

3.2.2.7.Otros tipos de diabetes 

• Diabetes gestacional 

La diabetes puede ocurrir temporalmente durante el embarazo, y los informes sugieren 

que ocurre en 2% a 10% de todos los embarazos. Los cambios hormonales significativos 

durante el embarazo pueden conducir a la elevación del azúcar en la sangre en individuos 
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genéticamente predispuestos. La elevación del azúcar en la sangre durante el embarazo 

se llama diabetes gestacional. La diabetes gestacional generalmente se resuelve una vez 

que nace el bebé (26). 

Sin embargo, del 35% al 60% de las mujeres con diabetes gestacional eventualmente 

desarrollarán diabetes tipo 2 en los próximos 10 a 20 años, especialmente en aquellas que 

requieren insulina durante el embarazo y aquellas que siguen con sobrepeso después del 

parto. A las mujeres con diabetes gestacional generalmente se les pide que se sometan a 

una prueba oral de tolerancia a la glucosa aproximadamente seis semanas después del 

parto para determinar si su diabetes ha persistido más allá del embarazo, o si hay alguna 

evidencia que pueda ser una pista para Un riesgo de desarrollar diabetes. 

• Diabetes secundaria 

La diabetes secundaria se refiere a los niveles elevados de azúcar en la sangre de otra 

afección médica. La diabetes secundaria puede desarrollarse cuando el tejido pancreático 

responsable de la producción de insulina es destruido por la enfermedad, pancreatitis 

crónica: tal como, trauma, o la extirpación quirúrgica del páncreas (26). 

• Trastornos hormonales 

La diabetes puede ser el resultado de otras alteraciones hormonales, como la producción 

excesiva de hormona del crecimiento y el síndrome de Cushing. En la acromegalia, un 

tumor de la glándula pituitaria en la base del cerebro causa una producción excesiva de 

hormona del crecimiento, lo que lleva a la hiperglucemia. En el síndrome de Cushing, las 

glándulas suprarrenales producen un exceso de cortisol, que promueve la elevación del 

azúcar en la sangre (26). 

• Medicamentos 

Ciertos medicamentos pueden empeorar el control de la diabetes o "desenmascarar" la 

diabetes latente. Esto se ve comúnmente MÁS cuando se toman medicamentos para el 

manejo de esteroides y se usan remedios con también en el tratamiento de la infección 

por VIH (SIDA) (26). 

La endocrinología es la especialidad de la medicina que se ocupa de las alteraciones 

hormonales, y los endocrinólogos y los endocrinólogos pediátricos manejan pacientes con 

diabetes. Las personas con diabetes también pueden ser tratadas por la medicina de 
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familia o especialistas en medicina interna. Cuando surgen complicaciones, las personas 

con diabetes pueden ser tratadas por otros especialistas, incluidos neurólogos, 

gastroenterólogos, oftalmólogos, cirujanos, cardiólogos u otros (26). 

3.2.2.8.Diagnóstico de la diabetes  

• La prueba de glucosa 

La prueba de glucosa en sangre en ayunas es la forma preferida de diagnosticar la 

diabetes. Después de que la persona haya ayunado durante la noche, al menos 8 horas, se 

extrae una sola muestra de sangre y se envía al laboratorio para su análisis (26). 

• Los niveles normales de glucosa en plasma en ayunas son inferiores a 100 

miligramos por decilitro (mg / dl). 

• Los niveles de glucosa en plasma en ayunas de más de 126 mg / dl en dos o más 

pruebas en días diferentes indican diabetes. 

• Una prueba de glucosa en sangre al azar también se puede utilizar para 

diagnosticar diabetes. Un nivel de glucosa en sangre de 200 mg / dl o más indica 

diabetes. 

Cuando la glucosa en sangre en ayunas se mantiene por encima de 100 mg / dl, pero en 

el rango de 100-126 mg / dl, esto se conoce como glucosa en ayunas alterada (IFG). Si 

bien los pacientes con IFG o prediabetes no tienen el diagnóstico de diabetes, esta 

afección conlleva sus propios riesgos y preocupaciones, y se aborda en otro lugar (26). 

• La prueba oral de tolerancia a la glucosa. 

Aunque ya no se usa habitualmente, la prueba oral de tolerancia a la glucosa (OGTT) es 

un estándar de oro para hacer el diagnóstico de diabetes tipo 2. Todavía se usa 

comúnmente para diagnosticar diabetes gestacional y en condiciones de prediabetes, 

como el síndrome de ovario poliquísticos. Con una prueba oral de tolerancia a la glucosa, 

la persona ayuna durante la noche. Luego, primero, se analiza la glucosa plasmática en 

ayunas (26). 

Después de esta prueba, la persona recibe una dosis oral de glucosa. Los obstetras 

emplean varios métodos para hacer esta prueba, pero el que se describe aquí es estándar. 

Por lo general, la glucosa está en un líquido de sabor dulce que la persona bebe. Se toman 

muestras de sangre a intervalos específicos para medir la glucosa en sangre. 
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3.2.3. Proteína C reactiva ultrasensible 

“La proteína C reactiva (PCR-us) es una proteína que aumenta en la sangre con 

inflamación e infección, así como después de un ataque cardíaco, cirugía o trauma. Los 

estudios han sugerido que un bajo nivel persistente de inflamación juega un papel 

importante en la aterosclerosis, el estrechamiento de los vasos sanguíneos debido a la 

acumulación de colesterol y otros lípidos, que a menudo se asocia con enfermedades 

cardiovasculares (ECV)” (27).  

La prueba se mide con precisión los niveles bajos de PCR-us para identificar niveles bajos 

pero persistentes de inflamación y, por lo tanto, ayuda a predecir el riesgo de una persona 

de desarrollar ECV. Varios factores de riesgo, como antecedentes familiares, colesterol 

alto, presión arterial alta, sobrepeso o diabetes, se han relacionado con el desarrollo de 

ECV.  

“La PCR de alta sensibilidad es uno de un número creciente de marcadores de riesgo 

cardíaco que se utilizan para ayudar a determinar el riesgo de una persona. Algunos 

estudios han demostrado que medir la PCR-us con un ensayo altamente sensible puede 

ayudar a identificar el nivel de riesgo de ECV en personas aparentemente sanas” (28).  

Esta prueba más sensible puede medir los niveles de CRP que se encuentran dentro del 

extremo superior del rango de referencia. Estos niveles normales pero ligeramente altos 

de PCR-us en individuos sanos pueden predecir el riesgo futuro de un ataque cardíaco, 

accidente cerebrovascular, muerte súbita cardíaca y enfermedad arterial periférica, 

incluso cuando los niveles de colesterol están dentro de un rango aceptable. 

3.2.3.1.Uso de la prueba Proteína C reactiva ultrasensible 

Una prueba de proteína C reactiva de alta sensibilidad (hs-CRP) mide los niveles bajos 

de PCR y puede usarse para ayudar a evaluar a un individuo para el riesgo de enfermedad 

cardiovascular (ECV). Se puede usar en combinación con un panel al ipid  o con otros 

marcadores de riesgo cardíaco, como una prueba de fosfolipasa A2 asociada a 

lipoproteínas (Lp-PLA2) , para proporcionar información adicional sobre el riesgo de 

enfermedad cardíaca (28). 

Esta prueba es diferente de la prueba estándar de PCR-us que se usa para detectar 

inflamación. Se cree que la PCR-us de alta sensibilidad es una prueba útil para determinar 

el riesgo de ECV, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares y que la PCR-hs 
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puede desempeñar un papel en el proceso de evaluación antes de que una persona 

desarrolle uno de estos problemas de salud. Los ensayos clínicos que implican la 

medición de los niveles de hs-CRP están actualmente en curso en un esfuerzo por 

comprender mejor su papel en los eventos cardiovasculares.  

3.2.3.2.Resultado de la prueba Proteína C reactiva ultrasensible 

Las personas con valores más altos de hs-CRP tienen el mayor riesgo de enfermedad 

cardiovascular y aquellas con valores más bajos tienen menos riesgo. Específicamente, 

las personas que tienen resultados de hs-CRP en el extremo superior del rango normal 

tienen 1,5 a 4 veces más riesgo de sufrir un ataque cardíaco que aquellos con valores de 

hs-CRP en el extremo inferior del rango normal (25). 

La American Heart Association y los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades de EE. UU. Han definido los grupos de riesgo de la siguiente manera: 

• Bajo riesgo: menos de 1.0 mg / L 

• Riesgo promedio: 1.0 a 3.0 mg / L 

• Alto riesgo: por encima de 3.0 mg / L 

Estos valores son solo una parte del proceso de evaluación total de enfermedades 

cardiovasculares. Los factores de riesgo adicionales a considerar son los niveles elevados 

de colesterol, LDL-C, triglicéridos y glucosa. Además, fumar, la presión arterial alta 

(hipertensión) y la diabetes también aumentan el nivel de riesgo. 

3.2.3.3.Lipoproteína de alta densidad y sus fracciones 

La lipoproteína de alta densidad (HDL) se conoce como colesterol bueno porque elimina 

el colesterol del torrente sanguíneo y lo deposita en el hígado, donde el cuerpo lo excreta. 

Se cree que el HDL alto protege contra la enfermedad de las arterias coronarias (29). 

El colesterol es una sustancia cerosa parecida a la grasa que se encuentra en todas las 

células de su cuerpo. El hígado produce colesterol, y también se encuentra en algunos 

alimentos, como la carne y los productos lácteos. El cuerpo necesita algo de colesterol 

para funcionar correctamente.  

3.2.3.4.Fracciones de HDL – Colesterol  
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El colesterol LDL y HDL son lipoproteínas implicadas en la etiopatogenia de la 

enfermedad cardiovascular. Mientras que las partículas de LDL transportan alrededor de 

dos tercios del colesterol plasmático y pueden infiltrarse en la pared arterial, lo que lleva 

a la aterosclerosis, las partículas de HDL son antiaterogénicas ya que su función es 

entregar colesterol al hígado para que se metabolice y elimine. Además, el HDL es capaz 

de desalojar el colesterol de las paredes arteriales (30). 

La combinación de niveles elevados de colesterol LDL y TG aumenta notablemente las 

tasas de eventos aterotrombóticos, mientras que la terapia con estatinas atenúa el riesgo 

excesivo impuesto por los niveles bajos de colesterol HDL. Por el contrario, el nivel bajo 

de colesterol HDL aislado, definido como colesterol LDL normal (es decir, no tratado y 

definido arbitrariamente como menos de 100 mg / dL) y los niveles de TG (es decir, no 

tratado, menos de 150 mg / dL), es poco común en hombres y mujeres de mediana edad. 

Pero tener demasiado colesterol en la sangre aumenta el riesgo de enfermedad coronaria. 

3.2.3.5.Efectos sobre los triglicéridos, el colesterol LDL y el colesterol HDL 

Los carbohidratos cuando se reemplazan por grasas no solo pueden reducir los niveles de 

LDL de manera beneficiosa sino también los niveles de HDL de manera perjudicial y 

aumentar los niveles de triglicéridos (31).  

Tradicionalmente, la recomendación nutricional ha sido reducir la ingesta total de grasas 

y sustituir su fracción energética por calorías provenientes de los carbohidratos. Sin 

embargo, esta recomendación ha sido cuestionada porque los carbohidratos cuando se 

reemplazan por grasas no solo pueden reducir los niveles de LDL de manera beneficiosa 

sino también los niveles de HDL de manera perjudicial y aumentar los niveles de 

triglicéridos. 

Las dietas ricas en ácido oleico pueden reducir la susceptibilidad de LDL a la oxidación 

en un mayor grado que las dietas enriquecidas en otros aceites. El consumo de aceite de 

oliva también se ha asociado con una menor oxidación de HDL. Además, debe destacarse 

que el tamaño de partícula de LDL es relevante ya que las partículas de menor tamaño y 

más denso son más propensas a la oxidación y pueden ingresar mejor en la pared arterial 

en comparación con las partículas de LDL más grandes (31). 

  

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/low-density-lipoprotein-cholesterol
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/low-density-lipoprotein-cholesterol
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño y tipo de estudio 

Para determinar los resultados de la investigación se aplicó un tipo de estudio descriptivo 

– observacional, de corte transversal, prospectivo, en vista de que se trató de identificar 

aspectos relacionados con el comportamiento de las variables y establecer los factores 

que influyen en el problema.  

4.2.Descripción de la población y cálculo de la muestra 

4.2.1. Población 

De acuerdo a la concurrencia de pacientes que se atendieron en el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social IESS La Libertad. Se estimó una cantidad mensual de 15 pacientes 

en el periodo de octubre 2019 a enero del 2020.   

4.2.2. Muestra 

La muestra fue censal dado que se incluyó el total de los 60 pacientes con diabetes 

atendidos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS La Libertad en el periodo 

de octubre 2019 a enero del 2020.   

4.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

Paciente con diagnóstico de diabetes, sin distingo de edad, género, tiempo de evolución, 

tratamiento y presencia de complicaciones.  

Criterios de exclusión  

Paciente con diagnóstico de diabetes con algún estado de inmunodepresión transitoria o 

definitiva, embarazadas bajo tratamiento antineoplásico.    

4.4. Consideraciones éticas 

Se permitió recabar información pertinente al caso, así como respetar y proteger los datos 

confiables del paciente para brindarles unos resultados que ayuden a mejorar el control 

de su salud.  



24 
 

Las cuestiones éticas y legales relacionadas con la realización de investigaciones clínicas 

con participantes humanos han planteado las preocupaciones de los responsables en 

donde juega un papel importante los científicos y médicos. 

Todo paciente fue tratado de acuerdo al principio de beneficencia y confidencialidad tanto 

de la identificación como de los resultados derivados de sus análisis, los cuales serán 

utilizados solo con fines académicos y de investigación. Siguiendo los lineamientos de la 

declaración de Helsinki para la investigación en seres humanos (32). 

4.5. Técnicas o instrumentos de recolección de datos 

Entre las técnicas que se aplicaron durante el desarrollo de la investigación se encontró: 

Ficha de registro de datos 

Es una técnica utilizada para la investigación documental que se basó en la estructura de 

una base de datos, que constó de varios componentes con nombres únicos llamados 

campos de datos que son registrados con la información de un individuo.  

4.6. Recolección de muestras  

La recolección de las muestras biológicas se las realizó mediante una orden médica luego 

de haber contactado a los pacientes que acudieron al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social IESS La Libertad en el periodo de octubre a noviembre del 2019.   

Los médicos utilizan el análisis de sangre para evaluar la concentración de glucosa, la 

hemoglobina o los glóbulos blancos en sangre. Es posible que, para realizar la prueba, se 

le pida al paciente que deje de comer y de beber durante 8 a 12 horas antes de hacerse el 

análisis de sangre, y que no haga ejercicio físico durante las 12 a 14 horas previas a la 

prueba. Debe tener también un informe al médico sobre cualquier medicación que esté 

tomando porque hay algunos medicamentos que pueden influir en los resultados de la 

prueba. 

En la mayoría de los análisis de sangre, se extrae una muestra a partir de una vena. A tal 

efecto, un profesional de la salud: 

• Limpia la piel 

• Coloca un torniquete alrededor de la parte superior del brazo con el fin de aplicar 

presión en la zona. 
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• Se introduce una aguja en la vena. 

• Se recoge la muestra en un tubo adherido a la aguja. 

• Extrae el torniquete, retira la aguja de la vena y coloca un algodón sobre la zona 

de punción. 

4.7. Técnicas de procesamiento 

Determinación de Colesterol  

Fundamento: La prueba de colesterol es un análisis que mide la cantidad de cada tipo de 

colesterol y de ciertos lípidos en la sangre. Un nivel demasiado alto de colesterol LDL en 

la sangre puede ponerlo en riesgo de tener una enfermedad del corazón y otros problemas 

de salud graves. Los niveles altos de LDL pueden hacer que se forme placa, una sustancia 

grasosa que estrecha las arterias y obstruye la circulación normal de la sangre. 

La prueba de colesterol le da información importante a su médico o profesional de la 

salud sobre sus niveles de colesterol en la sangre. La prueba mide: 

Niveles de LDL: El LDL, también conocido como el colesterol "malo", es la principal 

causa de obstrucciones en las arterias 

Niveles de HDL: El HDL, considerado el colesterol "bueno", ayuda a eliminar el 

colesterol "malo" o el LDL 

Colesterol total: La cantidad total de lipoproteínas de baja densidad (colesterol LDL) y 

de lipoproteínas de alta densidad (colesterol HDL) que hay en la sangre 

Triglicéridos: Un tipo de lípidos o grasas que hay en el cuerpo. Según algunos estudios, 

los niveles altos de triglicéridos pueden aumentar el riesgo de enfermedad del corazón, 

especialmente en las mujeres. 

Niveles de VLDL: Las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL, por sus siglas en 

inglés) son otro tipo de colesterol "malo". Se ha encontrado que existe una relación entre 

los niveles altos de VLDL y la formación de placa en las arterias. Las VLDL no son 

fáciles de medir. Por eso, la mayoría del tiempo, estos niveles se calculan en base a los 

niveles de triglicéridos. 
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Procedimientos: 

Colesterol 

Aplicación para suero y plasma 

Definición del test en el analizador cobas c 6000. 

Tipo de medición                                              1 Punto 

Tiempo de reacción/Puntos de medición         10 / 57 

Longitud de onda (sub/princ)                            700/505 nm 

Dirección de reacción                                        Incremento 

Unidades mmol/L                                             (mg/dL,g/L) 

Pipeteo de reactivo                                           Diluyente (H2O) 

R1                                       47 μL                       93 Μl 

 

Volúmenes de               Muestra                             Dilución de muestra 

                                                                      Muestra                Diluyente (NaCl) 

Normal                             2 μL                            –                                 – 

Disminuido                      2 μL                        15 μL                          135 μL 

Aumentado                      4 μL                            –                                  – 

HDL 

Aplicación para suero y plasma 

Definición del test en el analizador cobas c 6000 

Tipo de medición                                               2 puntos finales 

Tiempo de reacción/Puntos de medición          10 / 6-33 

Longitud de onda (sub/princ)                           700/600 nm 

Dirección de reacción                                       Incremento 
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Unidades                                                   mmol/L (mg/dL, g/L) 

Pipeteo de reactivo                                   Diluyente (H2O) 

R1                                   150 μL                 – 

R2                                   50 μL                   – 

Volúmenes de muestra              Muestra                        Dilución de muestra 

                                             Muestra            Diluyente (NaCl) 

Normal                              2.5 μL                           –                           – 

Disminuido                     12.5 μL                      15 μL                    135 μL 

Aumentado                       5.0 μL                           –                           – 

LDL 

Aplicación para suero y plasma 

Definición del test en el analizador cobas c 6000 

Tipo de medición                                                 2 puntos finales 

Tiempo de reacción/Puntos de medición             10 / 6-31 

Longitud de onda (sub/princ)                               700/600 nm 

Dirección de reacción                                           Incremento 

Unidades                                                               mmol/L (mg/dL, g/L) 

Pipeteo de reactivo                                         Diluyente (H2O) 

R1                                 150 μL                        – 

R2                                  50 μL                         – 

Volúmenes de             Muestra                Dilución de muestra 

 muestra     

                                                              Muestra       Diluyente (NaCl) 

Normal                            2 μL                    –                          – 
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Disminuido                     10 μL               15 μL                 135 μL 

Aumentado                     4 μL                    –                          – 

Reporte:  

Tener niveles altos de colesterol en la sangre le pone a usted en riesgo de enfermedades 

cardiacas. Por lo tanto, el informe que se obtiene consta de los valores obtenidos de la 

prueba y los valores referenciales para que el paciente o el médico puedan determinar los 

niveles.  

Valores de referencia: 

Colesterol 

Nivel ideal de colesterol < de 200 mg/dL. 

Colesterol elevado límite  = 200 – 240 mg/dL.  

Colesterol alto  >= 240 mg/dL.  

 

HDL 

 Sin riesgo Riesgo moderado Alto riesgo 

Mujeres  > 65 mg/dL. 45-65 mg/dL. < 45 mg/dL. 

Hombres > 55 mg/dL. 35-55 mg/dL. < 35 mg/dL. 

 

LDL 

Concentraciones en adultos: 

Óptima < de 100 mg/dL. 

Casi óptima/superior a óptima  100-129 mg/dL. 

Alta límite 130-159 mg/dL. 

Alta 160-189 mg/dL. 

Muy alta >=190 mg/dL. 

PCR ultrasensible 
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Fundamento: La proteína C reactiva (PCR-us) es una proteína que se sintetiza en el 

hígado y se libera a la circulación sanguínea. Su concentración aumenta en presencia de 

inflamación y de infección, así como después de un infarto agudo de miocardio (IAM), 

intervenciones quirúrgicas y traumatismos. Es una de las proteínas a las que a menudo se 

conoce con el nombre de reactantes de fase aguda. 

Procedimiento 

Aplicación para suero y plasma 

Definición del test en el analizador cobas c 6000 

Tipo de medición                                                  Cinética A 

Tiempo de reacción/Puntos de medición              10 / 7-18 

Longitud de onda (sub/princ)                                –/546 nm 

Dirección de reacción                                           Incremento 

Unidades                                                               mg/L (nmol/L, mg/dL) 

Pipeteo de reactivo                                            Diluyente (H2O) 

R1                                  82 μL                           72 μL 

R2                                  28 μL                           20 μL 

Volúmenes de              Muestra                    Dilución de muestra 

muestra       

                                                                  Muestra               Diluyente (NaCl) 

Normal                             2 μL                       –                               – 

Disminuido                      4 μL                   15 μL                        75 μL 

Aumentado                      4 μL                       –                               – 

Reporte: Desarrollo del informe con los valores de la prueba en comparación a los 

valores normales de cada una de las muestras.  

 

Valores de referencia: 
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Adultos                          < 5 mg/L                      (< 0.5 mg/dL)  

4.8.Análisis estadístico de los datos o resultados 

Las técnicas estadísticas permitieron extraer significado a partir de un proceso de 

investigación de campo. El procedimiento se realizó a través de la tabulación mediante 

tablas y gráficos estadísticos, o con base en pruebas analíticas en donde se obtienen 

valores porcentuales y numéricos. La inferencia estadística a través del conjunto de 

métodos y técnicas que permitieron inducir, a partir de la información empírica 

proporcionada por una muestra, cuál es el comportamiento de población con un riesgo de 

error medible en términos de probabilidad. 
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5. RESULTADOS 

Resultado del objetivo N°1.  Caracterizar a la población de pacientes con diabetes en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS La Libertad. 

 

Tabla N° 1. Caracterización demográfica de pacientes con diabetes en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social IESS La Libertad. 

RANGO DE 

EDADES 

FEMENINO 

(n/%) 

MASCULINO 

(n/%) 

TOTAL 

(n/%) 

39-58 

59-78 

79-88 

4/13 

24/80 

2/7 

5/16 

22/74 

3/10 

9/15 

46/77 

5/8 

TOTAL 30/50 30/50 60/100 

            

El total de la población analizada estuvo constituida por 60 (100%) pacientes diabéticos 

que asistieron al IESS La Libertad. En relación al género estuvo constituido por 30 

individuos (50%) por el género masculino, 30(50%) del género femenino; mientras que 

el rango de edad estuvo comprendido entre 39-88 años y donde se destaca que el 77% 

correspondió al grupo etario de 59 a 78 años.
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Resultado del objetivo N°2: Cuantificar PCR ultrasensible y colesterol de HDL en el 

suero de los pacientes con diabetes mellitus tipo II.  

 

Tabla N° 2. Colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (C-HDL) 

En la interpretación de los resultados del grupo etario con colesterol de las lipoproteínas 

de alta densidad se observó una frecuencia del 76% de la población analizada del grupo 

etario de 59-78 años significativamente mayor  p<0,0001 al compararlos con la población 

de grupos etarios de 38-58 y 79-88. Sin observarse diferencias con relación a los géneros 

de los individuos analizados. 

 

 PCR-us C-HDL 

Media 4,425 64,95 

Desviación Estándar  3,284 24,13 

 

Los valores de la media encontrada para C-HDL fueron de 64,95 y la desviación estándar 

24,13. Sin embargo, para PCR-us se obtuvo una media de 4,425 y la desviación estándar 

fue de 3.284. 

 

 

 

 

 

Edad 

(Años) 

NORMAL (10-65 mg/dl) 

SEXO 

ALTO (>65 mg/dl) 

SEXO  
Femenino 

(n/%) 

Masculino 

(n/%) 

Subtotal 

(n/%)  

Femenino 

(n/%) 

Masculino 

(n/%) 

Subtotal 

(n/%) 

Total 

(n/%) 

39-58 3/20 2/10 5/14 1/7 3/30 4/16 9/15 

59-78 12/80 15/75 27/77 12/80 7/70 19/76* 46/77 

79-88 0/0 3/15 3/9 2/13 0/0 2/8 5/8 

TOTAL 15/43 20/57 35/58 15/60 10/40 25/42 60/100 

*p<0,0001 con respecto al grupo etario de 59-78 años con valores altos 
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Tabla N° 3. Proteína C Reactiva ultrasensible (PCR-us) en pacientes que asisten al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS la Libertad. 

 

 

 

En relación a la PCR-us en pacientes que asisten al IESS La Libertad, no se visualiza 

ninguna significancia, por lo tanto el análisis estadístico no arrojó diferencia significativa 

entre las concentraciones de PCR-us ni por edad ni por género. 

 

 
Normal (<5mg/L) Alto (>5mg/L) 

 

 Sexo Sexo  

Edad 

(Años)  

Femenino 

(n/%) 

Masculino 

(n/%) 

Total 

(n/%) 

Femenino 

(n/%) 

Masculino 

(n/%) 

Total 

(n/%) 

Total 

(n/%) 

39-58 4/21 2/10 6/15 0/0 3/33 3/15 9/15 

59-78 13/68 16/76 29/73 11/100 6/67 17/85 46/77 

79-88 2/11 3/14 5/13 0/0 0/0 0/0 5/8 

Total 19/48 21/53 40/67 11/55 9/45 20/33 60/100 
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Resultado del objetivo N°3.  Establecer la asociación que existe entre los valores de 

PCR-us y fracciones de HDL – Colesterol como valor predictivo de disfunción endotelial 

en pacientes con diabetes. 

 

Tabla N° 4. Asociación de PCR-us en pacientes que asisten al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social IESS La Libertad. 

C-HDL 

Normal Menor 

5mg/L 

Elevado mayor 

5mg/L Total 

(n/%) 
 

  (n/%) (n/%)  

Normal menor 

65mg/dl 
35/88 0/0 35/58  

p<0,0001 
Elevado mayor 

65 mg/dl 
5/13 20/100 25/42 

Total 40/67 20/33 60/100 

 

Al analizar la asociación de concentraciones de PCR-us con relación a las 

concentraciones de C-HDL, se observó una relación directa significativa p<0,0001 entre 

las concentraciones elevadas de PCR-us con un total del 100% al compararlo con las 

concentraciones normales de C-HDL.    

 

 

  



35 
 

Tabla N° 5. Asociación de PCR-us- Hipertensión arterial en pacientes que asisten al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS La Libertad. 

 

PCR-us 
Sin hipertensión 

Hipertensión 

arterial 
Total 

(n/%) 

NS 

(no 

significativa) (n/%) (n/%) 

Normal menor 

5mg/L 
4/100 36/64 40/67 

 

p=0,2909 Elevado mayor 5 

mg/L 
0/0 20/36 20/33 

Total 4/7 56/93 60/100  

 

 

No se observó ninguna asociación estadística p=0,2909 entre la presencia de PCR-us ni 

con concentraciones normales y elevadas con relación a la presencia de hipertensión 

arterial. 
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Tabla N° 6. Asociación de PCR-us- cardiopatía en pacientes que asisten al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social IESS La Libertad. 

 

PCR-us 
Sin cardiopatía Cardiopatía Total 

(n/%) 

 

(n/%) (n/%)  

Normal menor 5mg/L 40/80 0/0 40/67 

 

 

 

p=<0,0001 

Elevado mayor 5 mg/L 10/20 10/100 20/33 

Total 50/83 10/17 60/100  

 

En la asociación de PCR-us con cardiopatía se observó concentraciones elevadas y 

normales de PCR-us con la frecuencia del 100% de cardiopatías con una asociación 

significativa p=<0,0001 entre los valores elevados de PCR-us con el 20% de los 

individuos analizados. 
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Tabla N° 7. Asociación del C-HDL e hipertensión en pacientes que asisten al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social IESS La Libertad 

 

C-HDL  
Sin hipertensión 

(n/%) 

Hipertensión arterial 

(n/%) 

Total 

(n/%) 

NS 

(no 

significativa) 

Normal 

menor 

65mg/dl 

4/100 31/55 35/58 

 

 

 

p=0,5607 

Elevado 

mayor 65 

mg/dl 

0/0 25/45 25/42 

Total 4/7 56/93 60/100  

 

 

Con relación a la asociación del C-HDL en los pacientes con hipertensión que asisten al 

IESS La Libertad con concentraciones normales y elevadas, no se encontró ningún tipo 

de asociación p=0,5607 entre las concentraciones normales y elevadas de C-HDL con 

relación a la presencia de la hipertensión arterial. 
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Tabla N° 8. Asociación de C-HDL-Cardiopatía en pacientes que asisten al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social IESS La Libertad. 

 

C-HDL 
SIN CARDIOPATÍA 

(n/%) 

CARDIOPATÍA 

(n/%) 

TOTAL 

(n/%) 
 

Normal 

menor 

65mg/dl  

35/70 0/0 35/58 

 

 

 

p=<0,0001 

 Elevado 

mayor 65 

mg/dl 

15/30 10/100 25/42 

TOTAL 50/83 10/17 60/100  

 

 

En las concentraciones normales y elevadas del C-HDL con la cardiopatía se observa que 

sí hay una asociación significativa p=<0,0001.  
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6. DISCUSIÓN  

En el desarrollo investigativo se realizó el análisis de la proteína C reactiva ultrasensible, 

lipoproteína de alta densidad y sus fracciones como valor predictivo de disfunción 

endotelial en pacientes con diabetes mellitus 2, se logró obtener como resultado que 

25(42%) de la frecuencia de la enfermedad estuvo asociada a los pacientes con 59-78 

años de edad; por lo tanto, se comprueba que la prueba de PCR-us sí es un indicador 

predictivo para los pacientes que padecen la condición. 

Estos resultados se relacionan con una investigación desarrollada en Madrid, acerca de la 

Proteína C reactiva, índice de coincidencia y factores de riesgo cardiovascular en 

pacientes con diabetes tipo 2, con la finalidad de definir las características de una 

población amplia de pacientes diabéticos de la Comunidad de Madrid. En donde se 

presentaron los siguientes resultados: La población estudiada estuvo formada por 45,4% 

de varones y 54,6% de mujeres, con edades medias de 62,6 y 86,5 años, respectivamente. 

Respecto al perfil lipoproteico, más del 60% tenían el colesterol total y las LDL por 

encima de los niveles deseables y óptimos. Sólo el 25% de la población tuvo niveles 

reducidos de PCR-us y casi un 40% niveles elevados. Por último, se dedujo que aquellos 

pacientes con valores de PCR-us ≥ 3 mg/dL presentaron diferencias significativas en 

cuanto a la microalbuminuria y el fibrinógeno, ambos en (p<0,0001). Indicando que los 

valores predictivos de PCR-us es indicador para determinar riesgo cardiovascular (33). 

En ambos resultados se determina que la prueba de PCR-us es un valor predictivo para 

determinar riesgos cardiovasculares en pacientes con diabetes mellitus II. En este caso 

existe una relación muy significante en ambos estudios. Ya que, la Diabetes tipo II, forma 

parte del clúster de componentes que integran el síndrome metabólico, y constituye una 

enfermedad prevalente en el mundo que incrementan la morbimortalidad en la población.  

La caracterización a la población de pacientes con diabetes en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social IESS La Libertad. En los resultados se analizó un total de 60 (100%) 

pacientes diabéticos de los cuales 30 individuos (50%) fueron de género masculino y 

30(50%) del género femenino, el rango de edad estuvo comprendido entre 39-88 años de 

los cuales se destacó que el 77% correspondió al grupo etario de 59 a 78 años.  

Los datos obtenidos en los resultados hacen referencia a un estudio realizado en Málaga, 

en donde se investigó sobre el impacto de los niveles de proteína c reactiva y otros factores 
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de riesgo sobre la morbilidad y mortalidad de pacientes con diabetes tipo II, al categorizar 

a los pacientes según niveles basales de hs-PCR (≤ 8 mg/L vs >8 mg/L), los pacientes con 

niveles de hs-PCR más elevados se presentó una probabilidad de supervivencia del 60% 

frente al 88% de probabilidad en los pacientes con niveles de hs-PCR ≤8 mg/L. En la 

edad mayor prevalente se identificó a los pacientes entre 55 – 75 años de edad (34).   

La cuantificación del PCR ultrasensible y fracciones de HDL – Colesterol en el suero de 

los pacientes con diabetes mellitus tipo II. Los 25 que representan al 42% de los pacientes 

con Diabetes Mellitus analizados en este estudio se obtuvo valores altos del C-HDL. Y 

20 que indica ser el 33% de la población analizada presentó frecuencia de pacientes con 

valores altos de la PCR-us. La mayor frecuencia fue en el grupo etario de 59-78 años.   

Los datos obtenidos se sustentan con el estudio realizado en Valledupar, quienes 

indicaron la determinación de los niveles séricos de proteína c reactiva ultrasensible para 

su asociación con factores de riesgo cardiovascular. En la cual se obtuvo el siguiente 

resultado: se analizaron 58 pacientes el 29 (50%) del género femenino y 29 (50%) del 

género masculino con edades entre los 18 y 30 años, la mediana de edad fue de 22.09; se 

logró determinar que hay una asociación estadísticamente significativa entre el IMC, 

PCR-hs y CC (<0.000) principalmente en aquellos participantes con sobrepeso y 

obesidad. Los resultados expresados en este estudio indicaron, que los jóvenes con 

sobrepeso y obesidad presentaron niveles de PCR más elevado que los jóvenes con normo 

peso, teniendo esta variable significativa asociación con parámetros antropométricos 

como el IMC y el CC (35). 

En análisis a ambos resultados de los estudios se indica que existe una diferencia en que 

la primera investigación tuvo mayor frecuencia en un grupo etario de pacientes en edades 

de 59 a 78 años. Sin embargo, en la segunda investigación se encontró una asociación 

entre jóvenes de 18 a 30 años, dando como conclusión que los pacientes de 59 a 78 años 

se encuentran en mayor riesgo.  

La asociación que existe entre los valores de PCR ultrasensible y fracciones de HDL – 

Colesterol como valor predictivo de disfunción endotelial en pacientes con diabetes. Los 

20 pacientes que corresponde al 33% de la población analizada presentó frecuencia de 

pacientes con valores altos de la PCR-us. En la tabla N° 5, no existe relación significativa 

en los pacientes con hipertensión arterial que mostraron niveles elevados de PCR-us a 

pesar de que 20(36%) de los pacientes tuvieron hipertensión arterial y elevada los niveles 
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séricos de la PCR-us. En la tabla N°6, se determinó una asociación significativa 

(p<0,0001) entre la presencia de cardiopatía y los niveles elevados de PCR-us. En la tabla 

N° 7, no se observó asociación entre la presencia de hipertensión en los pacientes y las 

concentraciones elevadas del C-HDL (p=0,5607). Y en la tabla N° 8, 10(17%) pacientes 

analizados presentaron cardiopatías y el 100% de ellos tuvieron una frecuencia de 10 

asociados significativamente (p<0,0001) al nivel elevado de 65mg/dL del C-HDL. 

Los resultados expuestos se relacionan con las fracciones de HDL-colesterol indicadas 

por Molina, quien comprobó en su estudio que los niveles promedio encontrados para el 

total poblacional entre 20 y 29 años fueron: colesterol total = 175 mg/dl, triglicéridos = 

116 mg/ml, LDL-Colesterol = 101 mg/dl y HDL Colesterol = 51 mg/dl. Los niveles de 

colesterol y fracciones para jóvenes entre 20 y 29 años que viven en altura, son 

diferenciados por sexo y se incrementan con la edad, con excepción del HDL cuyos 

valores tienden a disminuir con la edad (12).   

En relación a todo lo expresado en los resultados, la disfunción endotelial es un paso clave 

en el inicio y la progresión de la aterosclerosis y las complicaciones cardiovasculares 

posteriores. Con las pruebas de laboratorio se puede proporcionar un valor clínico 

adicional a los factores de riesgo tradicionales de enfermedades cardiovasculares en la 

predicción de la enfermedad arterial coronaria.  
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7. CONCLUSIONES 

Como conclusión, al análisis de la proteína C reactiva ultrasensible, lipoproteína de alta 

densidad y sus fracciones como valor predictivo de disfunción endotelial en pacientes con 

diabetes. Se demostró que la PCR-us y el colesterol unido a Trigliceridos, HDL-C, se 

asociaron significativamente al riesgo de la disfunción endotelial. Los hallazgos 

encontrados indicaron la importancia que tiene el control de la salud de los pacientes con 

diabetes en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS La Libertad.  

Los resultados de PCR ultrasensible y fracciones de HDL – Colesterol en el suero de los 

pacientes con diabetes mellitus tipo II. Demostraron que existe un rango más alto de 

afecciones en mujeres que en hombres.  

Existe relación significativa entre los valores de PCR ultrasensible y fracciones de HDL 

– Colesterol como valor predictivo de disfunción endotelial en pacientes con diabetes. 

Por ello la función de ello se debe medir experimentalmente mediante métodos, las 

consecuencias funcionales causantes de la disfunción endotelial.  
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8. RECOMENDACIONES 

Según los resultados obtenidos en el trabajo de campo realizado, se recomienda lo 

siguiente: 

Para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS La Libertad. 

• Los pacientes con diabetes en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS 

La Libertad, deben conocer las causas y consecuencias de la disfunción endotelial 

en el aumento o disminución de cualquiera de los síntomas químicos relacionados 

con la alteración de cualquiera de los cambios funcionales del endotelio, con el 

propósito de tratar a tiempo los efectos de la enfermedad.  

• Es necesario cuantificar PCR ultrasensible y fracciones de HDL – Colesterol en 

el suero de los pacientes con diabetes mellitus tipo II debido a que a través de los 

resultados se pueden realizar las comparaciones necesarias para ofrecer un 

diagnóstico oportuno.  

• Es necesario asociar los valores de PCR ultrasensible y fracciones de HDL – 

Colesterol como valor predictivo de disfunción endotelial en pacientes con 

diabetes para conocer la condición y el grado de afectación que ha generado la 

enfermedad en el individuo.  
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1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PACIENTES 
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2. BASE DE DATOS DE LOS PACIENTES 

 EDAD SEXO CO-MORBILIDAD DE LA ENFERMEDAD 
HDL-C  

mg/dL 

PCR-US 

mg/L 
PESO TALLA 

PRESIÓN 

ARTERIAL 

1 73 MASCULINO HIPERTENSIÓN 77 5.0 106 kg 1,54 cm 140/80 

2 69 FEMENINO HIPERTENSIÓN, HIPOTIROIDISMO, CARDIOPATÍA 96  8.5 54,7 kg 1,50 cm 150/80 

3 72 MASCULINO 
HIPERTENSIÓN, ENF. RENAL CRÓNICA, 
CARDIOPATÍA 82 6.4 59,6 kg 1,57 cm 180/70 

4 71 FEMENINO HIPERTENSIÓN, HIPOTIROIDISMO 85 6.8 63,9 kg 1,50 cm 170/90 

5 67 FEMENINO HIPERTENSIÓN 110 10.4 77,9 kg 1,50 cm 160/93 

6 70 FEMENINO HIPERTENSIÓN, ENF. RENAL CRÓNICA 75  4.2 36,5 kg 1,48 cm 140/60 

7 70 FEMENINO HIPERTENSIÓN, HIPOTIROIDISMO 80  7.0 43 kg 1,36 cm 150/70 

8 85 FEMENINO HIPERTENSIÓN 78 5.0 65 kg 1,63 cm 160/85 

9 72 FEMENINO HIPERTENSIÓN 94 7.5 94 kg 1,59 cm 140/80 

10 56 MASCULINO HIPERTENSIÓN, HIPOTIROIDISMO, CARDIOPATÍA 95  9.1 85,1 kg 1,55 cm 140/90 

11 65 FEMENINO HIPERTENSIÓN 94  7.2 41 kg 1,45 cm 160/80 

12 68 FEMENINO HIPERTENSIÓN, CARDIOPATÍA 112 13.0 47 kg 1,51 cm 160/80 

13 62 MASCULINO HIPERTENSIÓN, CARDIOPATÍA 92 8.0 82 kg 1,65 cm 147/73 

14 72 FEMENINO HIPERTENSIÓN 102 8.0 65 kg 1,40 cm 150/90 

15 39 MASCULINO HIPERTENSIÓN, CARDIOPATÍA 82  7.4 115 kg 1,83 cm 145/60 

16 67 MASCULINO HIPERTENSIÓN 89 7.2 67 kg 1,68 cm 155/84 

17 62 FEMENINO HIPERTENSIÓN 70 6.0 81 kg 1,68 cm 150/95 

18 64 MASCULINO HIPERTENSIÓN, HIPOTIROIDISMO, CARDIOPATÍA 120 10.4 69 kg 1,69 cm 180/75 

19 70 MASCULINO HIPERTENSIÓN 78 7.6 82,8 kg 1,65 cm 160/80 

20 62 FEMENINO HIPERTENSIÓN, CARDIOPATÍA 75  8.0 56,5 kg 1,48 cm 140/80 

21 52 MASCULINO HIPERTENSIÓN 80  6.1 74,0 kg 1,65 cm 140/75 

22 66 FEMENINO HIPERTENSIÓN, CARDIOPATÍA 120 14.0 92 kg 1,55 cm 150/95 

23 67 MASCULINO HIPERTENSIÓN, CARDIOPATÍA 88 12.2 54 kg 1,65 cm 180/70 

24 72 MASCULINO HIPERTENSIÓN 52 2.2 83,7 kg 1,75 cm 120/85 

25 60 MASCULINO HIPERTENSIÓN 42 2.3 83,6 kg 1,64 cm 100/80 

26 75 FEMENINO HIPERTENSIÓN 63 1.6 95 kg 1,50 cm 100/60 

27 77 MASCULINO HIPERTENSIÓN 40 2.6 94 kg 1,75 cm 120/60 

28 57 FEMENINO   55 1.7 51,5 kg 1,42 cm 90/60 

29 84 MASCULINO HIPERTENSIÓN 62 2.5 80,4 kg 1,54 cm 120/60 

30 50 MASCULINO HIPERTENSIÓN 55 1.6 75 kg 1,60 cm 110/60 

31 64 MASCULINO HIPERTENSIÓN 43 2.7 97,5 kg 1,72 cm 130/80 

32 76 MASCULINO   58 2.4 93,8 kg 1,79 cm 110/80 

33 72 FEMENINO HIPERTENSIÓN 26 2.6 72,3 kg 1,43 cm 110/60 

34 63 FEMENINO   48 2.7 57 kg 1,45 cm 120/60 

35 60 FEMENINO HIPERTENSIÓN 57 2.5 66 kg 1,46 cm 100/60 

36 70 FEMENINO HIPERTENSIÓN 51 2.1 68,2 kg 1,40 cm 120/50 
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37 76 MASCULINO HIPERTENSIÓN 34 1.7 60 kg 1,50 cm 100/70 

38 65 MASCULINO HIPERTENSIÓN 51 2.3 73 kg 1,59 cm 130/60 

39 63 FEMENINO   50 2.6 64.9 kg 1,63 cm 110/70 

40 58 FEMENINO HIPERTENSIÓN 25 2.5 39.9 kg 1,42 cm 120/60 

41 65 FEMENINO HIPERTENSIÓN, POLIARTROSIS, OSTEOPOROSIS 43 2.9 64 kg 1,48 cm 120/80 

42 64 MASCULINO HIPERTENSIÓN 32 2.8 90.7 kg 1,61 cm 110/70 

43 54 FEMENINO HIPERTENSIÓN 45 1.1 79 kg 1,78 cm 130/80 

44 69 MASCULINO HIPERTENSIÓN, HIPOTIROIDISMO 48 2.6 80 kg 1,65 cm 110/60 

45 58 FEMENINO HIPERTENSIÓN 80 2.2 63.8 kg 1,42 cm 110/80 

46 59 MASCULINO HIPERTENSIÓN 60 2.3 53.7 kg 1,61 cm 100/60 

47 75 FEMENINO HIPERTENSIÓN 58 1.2 61 kg 1,57 cm 125/60 

48 53 MASCULINO   42 2.7 74 kg 1,58 cm 120/70 

49 72 FEMENINO HIPERTENSIÓN 43 2.4 56.4 kg 1,41 cm 120/70 

50 66 MASCULINO HIPERTENSIÓN 50 2.7 56 kg 1,64 cm 120/60 

51 85 FEMENINO HIPERTENSIÓN 90 2.1 54 kg 1,45 cm 118/60 

52 67 MASCULINO HIPERTENSÓN, ENF. RENAL CRÓNICA 50 2.5 68 kg 1,68 cm 110/60 

53 70 FEMENINO HIPERTENSIÓN 56 1.3 81.9 kg 1,54 cm 120/70 

54 83 MASCULINO HIPERTENSIÓN, HIPOTIROIDISMO 38 1.6 62 kg 1,59 cm 130/80 

55 83 MASCULINO HIPERTENSIÓN 39 1.8 82.6 kg 1,56 cm 130/70 

56 67 FEMENINO HIPERTENSIÓN 55 2.4 80 kg 1,55 cm 125/62 

57 75 MASCULINO HIPERTENSIÓN 56 1.2 59 kg 1,52 cm 130/70 

58 62 FEMENINO HIPERTENSIÓN 50 2.2 67.7 kg 1,54 cm 120/80 

59 76 MASCULINO HIPERTENSIÓN 44 2.4 74.8 kg 1,62 cm 100/60 

60 74 MASCULINO HIPERTENSIÓN, HIPOTIROIDISMO 32 1.5 89 kg 1,75 cm 120/80 



52 
 

3. HOJA DE RESULTADOS 
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4. INSERTO DE LA PRUEBA  
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5. ANÁLISIS DE PLAGIO 
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6. CERTIFICADO DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA Y 

GRAMATICAL 
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7. CERTIFICADO DE CORRECCIÓN DEL SUMMARY 
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8. CERTIFICADO EMITIDO POR EL INSTITUTO 

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) LA 

LIBERTAD 
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9. FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: Toma y recepción de muestras a los pacientes seleccionados en el 

Centro de Especialidades IESS La Libertad 

 

 

 

 

ANEXO 2: Centrifugación de muestras receptadas para sus análisis correspondientes. 
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ANEXO 3: Manejo de equipos y procedimientos de las muestras para sus análisis y 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


