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RESUMEN 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad crónica, degenerativa, incapacitante 

y altamente mortal en un gran porcentaje de personas a nivel mundial. La resistencia a la 

insulina juega un papel central en la patogenia de la diabetes, debido a que el cuerpo no 

es capaz de responder a la cantidad de la hormona insulina que produce. La Organización 

Mundial de la salud estima que la prevalencia mundial de diabetes mellitus tipo 2 ha 

aumentado en personas mayores de 18 años de 4,7 % a 8,5 %; por ello es considerado que 

este aumento ha sido más rápido en países de ingresos medianos y bajos. El objetivo de 

esta investigación fue analizar la relación entre resistencia a la insulina y 

microalbuminuria en pacientes adultos diabéticos con sobrepeso del Hospital IESS-

Jipijapa. Se realizó un estudio descriptivo, analítico, de corte longitudinal; retrospectivo 

200 pacientes diabéticos escogidas a través del tipo de muestreo probabilístico aleatorio 

simple. Se determinó la presencia de resistencia a la insulina a través del método HOMA- 

IR y de microalbuminuria a través de la prueba cualitativa inmunocromatogràfíca. De 

acuerdo con los resultados obtenidos de los 100 pacientes con sobrepeso el 69 %   

presento resistencia a la insulina mientras que de los 100 pacientes con normopeso solo 

el 26 % presento resistencia a la insulina. El 15 % de los pacientes con sobrepeso presento 

microalbuminuria mientras que un 85 % presento valores dentro del rango normal. Los 

resultados de prueba Chi-cuadrado de Pearson expresaron que no existe significancia 

entre las variables estudiadas. 
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ABSTRACT 

Type 2 diabetes mellitus (DM2) is a chronic, degenerative, disabling and highly fatal 

disease in a large percentage of people worldwide. Insulin resistance plays a central role 

in the pathogenesis of diabetes, because the body is on able to respond to the amount of 

the hormone insulin it produces. The Global Health Organization estimates that the global 

prevalence of type 2 diabetes mellitus has increased in people over 18 from 4.7% to 8.5%. 

This increase has been faster in low and income countries. The objective of this research 

was to analyze the relationship between insulin resistance and microalbuminuria in 

overweight adult diabetic patients of the IESS-Jipijapa Hospital. A descriptive, analytical, 

longitudinal cuting study was performed; Retrospective 200 diabetic patients chosen 

through the type of simple random probabilistic sampling. The presence of insulin 

resistance was determined through the HOMA-IR method and microalbuminuria through 

the qualitative immunochromatographic test. According to the results obtained from the 

100 overweight patients, 69% had insulin resistance, while of the 100 patients with 

normal weight, only 26% had insulin resistance. 15% of overweight patients had 

microalbuminuria while 85% had values within the normal range. Pearson's Chi-square 

test results expressed that there is no significance among the variables studied. 
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1. INTRODUCCIÒN 

El presente proyecto tiene como finalidad conocer la relación de la  resistencia a la 

insulina y microalbuminuria en pacientes adultos diabéticos con sobrepeso del Hospital 

IESS-Jipijapa, La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es en la actualidad un problema de salud 

pública tanto nacional como internacionalmente, ya que su diagnóstico no oportuno o su 

inadecuado control, desencadena  el desarrollo natural de esta enfermedad, en la cual se 

presentan varias complicaciones, entre ellas se destaca una variante de afección 

glomerular, conocida como nefropatía diabética. Esta es una de las complicaciones más 

temidas de la diabetes mellitus y causa insuficiencia renal crónica terminal. La tendencia 

del incremento de peso y la relación a desencadenar en DM2, representa un problema 

global, afectando a toda la población sin condición de sexo, raza y edad. Así mismo, la 

obesidad no sólo genera un impacto sobre la morbimortalidad, sino también sobre la 

calidad de vida de aquellos que la padecen (1). 

La  DM2 es una enfermedad crónica, degenerativa, incapacitante y altamente mortal en 

un gran porcentaje de personas a nivel mundial (1). La resistencia a la insulina juega un 

papel central en la patogenia de la diabetes, debido a que el cuerpo no es capaz de 

responder a la cantidad de la hormona insulina que produce. La resistencia a la insulina 

esta típicamente asociada con factores de riesgo cardiometabólicos, como la hipertensión, 

dislipidemia obesidad y otras endocrinopatías (2). 

La Organización Mundial de la salud estima que la prevalencia mundial de diabetes 

mellitus tipo 2 ha aumentado en personas mayores de 18 años de 4,7 % a 8,5 %; por ello 

es considerado que este aumento ha sido más rápido en países de ingresos medianos y 

bajos. Pese a todo lo que se sabe desde hace tiempo sobre esta enfermedad, se estima que 

uno de cada cuatro niños y adolescentes ya tienen alteraciones de sobrepeso, y la obesidad 

esta correlacionada con la DM2 (3). 

En Ecuador la incidencia de DM2 llega al 10 %, lo que se acerca a países grandes como 

Brasil que tienen una prevalencia del 11 %. 

En la actualidad la DM2  tiene una prevalencia del 8,5% y es la segunda causa de muerte, 

según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (4). 

Cuando la DM2 avanza aparecen las complicaciones propias de ella como la nefropatía 

diabética, que raramente aparece antes de los 10 años del inicio de la DM2; aunque, en 
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algunos casos puede presentarse antes de ese tiempo y detectarse microalbuminuria 

ocasionalmente en pacientes con 5 años de evolución de la enfermedad (5). 

Este trabajo de investigación es de suma importancia debido a la alta prevalencia e 

incidencia de DM2 y sobrepeso además de las complicaciones renales que tienen las 

personas con DM2, dentro de los lineamientos establecidos en el Plan Intersectorial de 

Alimentación y Nutrición Ecuador 2018 – 2025, se busca mejorar la promoción de salud 

y prevención de complicaciones especialmente en aquellas enfermedades prevenibles y 

de complicaciones severas como es la DM2.  

La metodología aplicada para este trabajo de investigación consistió en un estudio 

observacional, analítico, de corte transversal, no experimental, cuya población constituida 

es de aproximadamente 5803 habitantes de ambos sexos que pertenecen al hospital IESS-

Jipijapa. Y el muestreo optado es probabilístico aleatorio simple conformado según los 

cálculos por 200 muestras. 

 

Mediante una ficha se pudo recolectar los datos de las historias clínicas digitales del 

sistema AS400 del Hospital Jipijapa – IESS, pudiendo identificar cuáles son los aspectos 

que provocan una mayor incidencia de resistencia a la insulina y microalbuminuria, para 

responder a la siguiente formulación del problema  

¿Cómo la resistencia a la insulina incide en la presencia de microalbuminuria en personas 

adultas diabéticas con sobrepeso? 
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2. OBJETIVOS 

 

       2.1 Objetivo General  

Analizar la relación entre resistencia a la insulina y microalbuminuria en 

pacientes adultos diabéticos con sobrepeso del Hospital IESS-Jipijapa. 

 

       2.2 Objetivos Específicos 

-  Caracterizar la población de diabéticos según el tiempo de evolución, tipo 

de control y de tratamiento recibido. 

- Comparar la frecuencia de resistencia a la insulina mediante el método de 

HOMA- IR en pacientes diabéticos con sobrepeso y normopeso. 

- Determinar microalbuminuria en pacientes diabéticos tipo 2 con sobrepeso 

y normopeso. 

- Relacionar la resistencia a la insulina y los valores de microalbuminuria en 

pacientes diabéticos tipo 2 con sobrepeso. 
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3. MARCO TEORICO 

 3.1 Antecedentes  

Desde hace varios años debido a la alta prevalencia de obesidad y DM2 se ha estudiado 

varios factores metabólicos como la resistencia a la insulina para describir y explicar la 

relación entre la obesidad y la DM2, además de las mayores complicaciones en este grupo 

de pacientes con estas dos enfermedades.  

Se realizó una investigación con el tema “Caracterización del síndrome metabólico en 

pacientes adultos con obesidad” la misma que fue validada por resultados de laboratorio, 

donde se detectaron 41 pacientes con SM, determinando una frecuencia de 69,5 %. Estos 

presentaron los valores más altos de la presión arterial sistólica (PAS), colesterol total y 

triglicéridos, así como las cifras más bajas de HDL colesterol en los hombres con dicho 

síndrome, en comparación con quienes no lo tenían. Podemos resumir de acuerdo a lo 

investigado, que, debido a la RI, se va a encontrar disminuida la actividad de la 

lipoproteína lipasa, esta es la encargada de la depuración de las VLDL y los 

quilomicrones, y se incrementa el flujo de ácidos grasos al hígado, estos a su vez provocan 

aumento en la producción de glucosa, triglicéridos y liberación de VLDL a la circulación 

(6) 

Se realizó un estudio descriptivo de una serie de casos, denominado “Impacto del 

autocuidado en pacientes con diabetes mellitus tipo 2”. Se detalla que la muestra estuvo 

integrada por 24 pacientes confirmados con diagnóstico de DM2 (7 hombres y 17 

mujeres) en un rango de edad de 40 a 80 años. A cada paciente se le aplicó un formulario 

de datos en el que se recogieron las siguientes variables: edad, sexo, ocupación, 

escolaridad, religión y unidad de salud donde lleva control su metabólico. Con la finalidad 

de determinar el nivel de conocimientos que tienen los pacientes acerca de su enfermedad. 

Se determinó que 5 (21%) de los pacientes tienen conocimiento adecuado sobre su 

enfermedad debido a que lograron demostrar en que consiste su enfermedad, así como 

los factores que la descompensan, 9 (38%) pacientes tuvieron conocimiento intermedio, 

es decir, los pacientes desconocen el daño que ocasiona la DM2 en su organismo, así 

como las medidas que ayudan a controlarla, y 10 (41%) presentaron conocimiento 

inadecuado y mostraron total desinterés por aplicar acciones de autocuidado (7). 
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De acuerdo al estudio anterior ejecutado, queda en evidencia lo importante que es el 

conocimiento de la patología, ya que, en caso contrario, va a repercutir negativamente en 

el manejo terapéutico y éste a su vez en el grado de control metabólico; el convivir y 

actuar asertivamente en relación a la enfermedad, pronosticará un buen resultado en su 

salud. 

En el estudio titulado “Determinación del índice HOMA en transportistas de buses 

urbanos del cantón Cuenca”, se logró determinar que, de los 164 transportistas del 

estudio, 93 mostraron un índice HOMA elevado, lo que determina insulinorresistencia. 

El 42,6% son sedentarios, lo que se refleja en que el 79,6% presentan sobrepeso y 

obesidad, factor principal para el desarrollo de insulinorresistencia y enfermedades 

crónicas no transmisibles. En conclusión, a lo anterior se determinó que el mayor 

porcentaje de la población estudiada, presenta insulinorresistencia, siendo la obesidad y 

el sedentarismo los factores principales para su desarrollo, hay que tener en cuenta el 

valor agregado, de la edad superior a 40 años y jornada laboral mayor a 8 horas (8). 

En la investigación “factores relacionados con la presencia de resistencia a la insulina en 

adolescentes urbanos de la ciudad de Quito”, se definió que los factores de riesgos 

significativos para el desarrollo de insulinorresistencia en los adolescentes de áreas 

urbanas de la ciudad de Quito fueron la presencia de sobrepeso/obesidad, obesidad central 

y el síndrome metabólico. Una vez más, quedo postulado que el estilo de vida es el 

principal factor modificable desencadenante de la RI, que puede ser revertido 

oportunamente, optando por una alimentación saludable, hacer del ejercicio algo 

cotidiano; ya que también ayudara a reducir medidas, como en el caso de la obesidad 

central, y evitar de este modo el SM que es claro, que es un problema muy frecuente en 

todo el mundo (9).    

En el año 2015, se realizó el estudio “Resistencia a la insulina y altura”, en la ciudad de 

Lima-Perú, donde se indicó que existen múltiples mecanismos para reducir el incremento 

de las concentraciones de insulina en el organismo, donde se utilizaron diferentes métodos 

para controlarla; como son la administración de fármacos, una dieta de acorde a las 

necesidades propias en el organismo del individuo, y ejercicios, logrando así reducir y 

mantener dentro de los rangos normales los niveles de insulina, dando como resultado, el 

control y mejor manejo de las manifestaciones clínicas propias de esta condición (10). 
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Conforme a un estudio exhaustivo de “Resistencia a la insulina y factores de riesgo 

sedentarios en pacientes con antecedentes patológicos familiares” de la Revista Médica 

Clínica Las Condes; se piensa que existe una estrecha relación de RI con los cambios 

metabólicos, siendo una condición fisiopatológica asociada al desarrollo de diferentes 

patologías cardiometabólicas. Los factores de riesgo con una alta prevalencia fueron la 

obesidad, el sobrepeso, las dietas poco saludables, el sedentarismo. Es decir, se pone en 

evidencia la predisposición que tiene la población obesa, sedentaria, consumir una dieta 

no equilibrada de presentar riesgos para la salud, son susceptibles de padecer una 

enfermedad, cardiovascular o DM2 que, en el peor de los casos, acaba con la vida del 

individuo (11). 

Mediante el estudio transversal “Prevalencia y factores asociados con la presencia de 

albuminuria y sus estadios en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2” en la ciudad de 

Barcelona-España; se estableció que, de 291 pacientes analizados, 46 de ellos se 

determinó una frecuencia de 20,2 % presentaban microalbuminuria o proteinuria. Los 

pacientes albuminúricos presentaron, en comparación con quienes no presentaban daño 

renal, mayor edad, tiempo de evolución de la diabetes, índice de masa corporal. El análisis 

mostró una asociación dependiente de la presencia de albuminuria con la duración de la 

diabetes. Mediante este estudio se considera que la presencia microalbuminuria o 

proteinuria, está ligada directamente, con varios de los factores antes expuestos, siendo 

de mayor consideración el tiempo de evolución de la enfermedad y por él, cuidado propio 

que tenga cada individuo en particular (12). 

En la investigación “Microalbuminuria y hemoglobina glicosilada en diabéticos de 30-60 

años del hospital Vicente Corral Moscoso de la ciudad de Cuenca-Ecuador”, de acuerdo 

a los resultados obtenidos por los autores respaldan la necesidad de continuar con el 

mejoramiento continuo del control glicémico en el grupo estudiado, ya que las 

persistencias del mal control metabólico deterioran en forma progresiva todos los 

sistemas del organismo del diabético, lo cual favorece el desarrollo posterior de graves 

complicaciones, a medida que aumentan el tiempo de evolución de la enfermedad 

aumenta la probabilidad de que los pacientes presenten microalbuminuria, especialmente 

si existe un deficiente control. En base al estudio hecho se demuestra, la importancia de 

un seguimiento oportuno, por parte del personal sanitario y la predisposición de los 

pacientes para acatar las recomendaciones de los mismos. Ya que, a mayor tiempo de 

evolución de la glicemia, mayor riesgo de hallazgo, de microalbuminruia en una muestra 
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de orina, la cual se presenta como signo de daño renal y patologías cardiometabólicas 

(13). 

En la investigación realizada, “Microalbuminuria como marcador de riesgo 

cardiovascular en pacientes hipertensos”, a cargo de la Revista Archivo Médico de 

Camagüey; se determinó la utilidad de la MA como marcador de riesgo cardiovascular 

en pacientes hipertensos sin daño vascular renal, citando entre los factores de riesgo, el 

sedentarismo, seguido por la edad mayor de 65 años, siendo los más significativos, la MA 

fue prevalente en los pacientes con enfermedades cardiovasculares asociadas. 

Entendiéndose que la MA incrementa sus valores normales, como pronóstico de daño 

renal, y riesgo cardiovascular, sumándole a ello la edad que posee el paciente (14). 

De acuerdo a la investigación “Evaluación de la microalbuminuria como marcador 

temprano de daño renal en pacientes diabéticos tipo 2 del Hospital de Especialidades de 

las Fuerzas Armadas N° 1” los autores manifiestan, del total de personas que presentaron 

microalbuminuria según su edad el 69% corresponde a pacientes de 60 años en adelante, 

es decir adultos mayores. La alta prevalencia de microalbuminuria a una edad avanzada 

está relacionada con el tiempo que lleva el paciente de evolución de la diabetes mellitus. 

Se puede de acuerdo a esto, que la presencia de microalbuminuria, esta mediada por un 

incipiente control de glicemia, atribuyéndole a esto la edad que presenten los pacientes, 

y por el tiempo de evolución de la enfermedad (15). 

3.2 Fundamentos Teóricos.  

Insulina  

La insulina es una hormona producida y secretada por las células beta de los islotes de 

Langerhans en el interior del páncreas, anabólica por excelencia, de modo que permite 

disponer a las células del aporte necesario de glucosa para los procesos de síntesis con 

gasto de energía; de esta manera, mediante respiración celular y glucolisis se adquiere la 

energía necesaria en forma de ATP (8). 

 

Biosíntesis y secreción de la insulina  

La hormona peptídica insulina es sintetizada en las células β de los islotes de Langerhans 

del páncreas; está formada por una cadena α de 21aminoácidos y una β con 30, enlazadas 
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por dos puentes disulfuro intercatenarios (A7:B7 y A20:B19) y uno intracatenario 

(A6:A11); donde A es la cadena α, B es la cadena β (16). 

 

Esta hormona posee, un peso molecular aproximado de 6,000 daltones, con un punto 

isoeléctrico de 5.4, su vida media plasmática es de 6 minutos y desaparece de la 

circulación sanguínea entre los 10 y 15 minutos. La insulina se degrada gracias a la 

enzima insulinasa, la cual está presente en mayor concentración en los riñones, el hígado 

y el músculo; y en menor concentración en el resto de los tejidos del organismo (16). 

 

La glucosa es el regulador esencial de la secreción de insulina por las células beta 

pancreáticas, también se conoce que ejercen su influencia aminoácidos, múltiples 

nutrientes, cetonas, péptidos gastrointestinales, etc. La glucosa empieza a estimular la 

secreción de insulina cuando aquella ingresa en la célula beta por un transportador de 

glucosa (GLUT-2; GLUT-1). Una vez en el interior, se da la fosforilación de la glucosa 

por una glucocinasa (17). 

 

El metabolismo opuesto de la glucosa-6-fosfato desencadena, un incremento de la 

relación ATP/ADP que inhibe la actividad de los canales de potasio sensibles al ATP. 

Consecuentemente la célula se despolariza y se abren canales de calcio de tipo L, 

ingresando calcio en la célula y estimulando la secreción de insulina. Se da un modelo 

pulsátil de secreción de insulina, con ráfagas secretoras aproximadamente cada 10 

minutos (17). 

 

Igualmente, las células neuroendocrinas de las vías gastrointestinales, luego del consumo 

de alimentos y por ende,  la ingestión se liberan incretinas que mejoran la secreción de 

insulina estimulada por glucosa y eliminan la del glucagón (17). 

 

Efectos metabólicos de la insulina 

La insulina tiene múltiples funciones conocidas como; favorece el anabolismo: el 

almacenamiento de lípidos, hidratos de carbono y la síntesis de proteínas. Además inhibe 

en paralelo las vías catabólicas (17). 
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La insulina ejerce acción, sobre 3 tejidos diana primordiales: el hígado (diana principal 

en estado de ayuno), músculo esquelético y tejido adiposo (son las dianas principales de 

la insulina en el estado posprandial) (18).  

 

 En el hígado, la insulina ayuda a que se lleve a cabo la glucólisis y la síntesis de 

glucógeno. Al mismo tiempo suprime la lipólisis, la gluconeogénesis y 

glucogenolisis. Estimula la síntesis de ácidos grasos de cadena larga y la 

lipogénesis, ayuda el ensamblaje de las lipoproteínas de muy baja densidad 

(VLDL) que transportan los lípidos hasta las células periféricas (17). 

 

 En el tejido adiposo, la insulina estimula la síntesis de triglicéridos a partir de 

glicerol-3-fosfato y ácidos grasos (17). 

 

 En el músculo, estimula el transporte y el metabolismo de glucosa y la síntesis del 

glucógeno. Incrementa la captación celular de aminoácidos y estimula la síntesis 

de proteínas (17). 

 

Función de la Insulina  

La insulina tiene como acción principal, la reducción de la glucemia en la sangre, al 

permitir que el azúcar que está presente en el torrente sanguíneo, pueda penetrar dentro 

de las células para ser utilizado como fuente de energía. Por lo tanto, si hay déficit de esa 

hormona, o incluso si no actúa de forma adecuada, habrá aumento de glucosa en la sangre 

y, consecuentemente, la diabetes (19). 

 

Cuando la dinámica insulina-glucosa no es la natural en el organismo humano, se puede 

producir la diabetes, esta enfermedad es un síndrome metabólico de origen diverso, puede 

darse debido a la falta de insulina y / o de la incapacidad de la insulina de ejercer 

adecuadamente sus efectos, causando hiperglucemia. La diabetes ocurre porque el 

páncreas no es capaz de producir la cantidad suficiente de hormona insulina, para cumplir 

con las necesidades del organismo, o porque esta hormona no actúa de manera adecuada; 

produciendo RI (19). 
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La acción primordial de la insulina, tiene lugar en el musculo, hígado y el tejido adiposo, 

ahí interviene en el metabolismo de proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos. 

Los efectos de la insulina sobre el metabolismo de los carbohidratos incluyen: 

estimulación del transporte de glucosa hacia el interior de los adipocitos y de las células 

musculares a través de sus membranas plasmáticas; regulación de la síntesis del 

glucógeno hepático, e inhibición de la formación de glucosa a partir del glucógeno. Todas 

estas acciones tienen  como fin la reducción de la glicemia, en la sangre (16).   

 

Resistencia a la insulina 

Definición  

Se define como resistencia a la insulina (RI) a la respuesta disminuida, de la acción de la 

hormona insulina para disponer de glucosa, a nivel celular, produciendo cambios 

importantes en el metabolismo lipídico, glucídico y proteico. Como respuesta a la RI el 

páncreas se ve obligado a incrementar, la secreción de insulina, ocasionando un estado de 

hiperinsulinismo compensatorio (20). 

Fisiopatología  

Si bien la RI compromete la salud, esta no debe ser considerada una enfermedad, sino una 

condición fisiopatológica, con importante riesgo de padecer eventos cardiometabólicos, 

que, en caso de no optar por medidas necesarias y oportunas, el paciente terminará 

dependiendo de la insulinoterapia, especialmente cuando otros medicamentos son incapaz 

de mantener estables los niveles de glucosa circulante (21). 

Un importante grupo de enfermedades, como son, la DM2, la intolerancia a la glucosa, la 

cardiopatía isquémica, (HTA), la obesidad, el síndrome de ovario poliquístico, el 

síndrome metabólico, que agrupa a varias de las condiciones anteriores, entre otras, han 

manifestado RI con diferentes grados de variabilidad en los niveles de insulinemias (22). 

Cada individuo consciencia y maneja su condición de forma diferente,  por ello quedo 

comprobado el aumento considerable de padecer riesgo coronario, aquellas personas que   

mantienen durante largo tiempo la RI inicial,  de quienes mejoran su RI ya que optan por 

una mejor calidad de vida, ejercicio permanente, y una dieta saludable (23). 

Tratamiento 
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En la sociedad actual la RI es una condición prevalente, asociada principalmente a hábitos 

alimenticios, sedentarismo y la obesidad, en países desarrollados; consecuente a esto se 

recomienda; la reducción del sobrepeso, ejercitarse regularmente, y una alimentación 

saludable, ya que son la clave del tratamiento, no farmacológico (21). 

Algunas terapias farmacológicas orientadas a mejorar la sensibilidad a la insulina han 

sido recomendadas en consensos internacionales, especialmente en pacientes con elevado 

riesgo de enfermedad cardiovascular o de DM2, previamente su utilidad haya sido 

demostrada, cuando fracasan las terapias no farmacológicas (20). 

Tratamiento con Metformina 

La Metformina, es el fármaco de primera elección, ya que ha demostrado la disminución 

en un 30%, el riesgo de desarrollar diabetes, en personas con intolerancia a la glucosa ya 

demostrada. Este fármaco permite la absorción de la insulina en los órganos afectados, 

mejorando la captación y posterior uso óptimo de la glucosa. Por otro lado, también es 

capaz de mejorar el perfil lipídico en general, ya que disminuye la glucosa producida por 

el hígado (20). Estudios previos advierten incluso la disminución de padecer riesgos 

cardiovasculares, por su efecto beneficioso en las arterias. La metformina también es 

utilizada en el síndrome de ovario poliquístico para mejorar la distribución grasa y 

combatir la resistencia insulínica y las alteraciones hormonales. 

Tratamiento con glibenclamida 

Es recomendado, cuando existen contraindicaciones para el tratamiento con Metformina, 

glibenclamida pueden darse en monoterapia o en combinación con otros fármacos o 

insulina; se ha evidenciado que su capacidad en la reducción de complicaciones micro 

vasculares, es similar a la insulina, también estimula la secreción de insulina por la célula 

beta pancreática. Reduce la HbA1c en 1,5 a 2 (24). 

Tratamiento combinado (24). 

El tratamiento combinado, se basa en el sinergismo que se produce entre fármacos con 

distintos mecanismos de acción. Dentro de los cuales se citan los siguientes: 

•  Metformina-Sulfonilureas: Asociación con más experiencia de uso. Reduce la HbA1c 

de 1,5 a 2% más. Es el tratamiento de primera elección cuando fracasa la monoterapia. 
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•  Metformina-glinidas: Se usa en caso de contraindicación a las sulfonilureas o si existen 

horarios irregulares de comida, riesgo aumentado de hipoglucemia en adultos mayores, o 

en predominio de hiperglucemias postprandiales. Reduce la HbA1c 0,5-0,7% 

(nateglinida) y 1-1,5% (repaglinida). 

• Metformina-glitazonas: Alternativa a metformina-sulfonilureas sobre todo en caso de 

obesidad abdominal y predominio de RI. Reduce la HbA1c un 1-1,5%. 

• Metformina-inhibidor de alfa-glucosidasas: Su uso está estipulado, cuando no se pueden 

usar otros antidiabéticos orales. Reduce la HbA1c 0,5-1%. 

 • Metformina-inhibidores de DPP4: Medicamentos poco accesibles por ser de mayor 

coste, produce menos hipoglucemias y ayuda a no aumentar de peso. Reduce la HbA1c 

un 0,7-1%. 

• Sulfonilurea-glitazona: Recomendado cuando hay intolerancia o contraindicación a 

metformina. Reduce la HbA1c entre 1 y 1,5 puntos. 

• Sulfonilurea-inhibidor de las alfas glucosidasas: La mejor opción, cuando otros 

antidiabéticos, son restringidos, reduce la HbA1c entre 0,5 y 1 punto. 

•  Sulfonilurea- inhibidonres DPP4: Suscrita cuando, para el paciente está contraindicada 

o es intolerante a la metformina. Disminuyen un 0,7% la HbA1c con aumento de 

hipoglicemia. 

 • Glitazonas- inhibidor DPP4: Produce efectos secundarios, siendo los más frecuentes, 

el aumento de peso y el edema periférico, reduce la HbA1c un 0,7%. 

• Fármacos orales e insulina: Si el tratamiento con fármacos orales falla, combinarlos con 

una dosis basal nocturna de insulina, es la mejor opción. 

Existen estudios que señalan  sobre terapias, que ayudarán directamente en la señalización 

de la insulina, es decir, permitirán en una mejor conexión entre la insulina y sus receptores 

a nivel de los distintos órganos, donde se produce la resistencia (20). 

Diagnóstico  

Los test de laboratorio para el diagnóstico de RI, han sido desarrollados para la 

investigación clínica y epidemiológica. Pese a ello, su uso en la práctica clínica es 
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habitual. Existen métodos directos e indirectos; siendo considerado de primera opción la 

técnica del clamp euglucémico hiperinsulinémico (CEH), aunque su implementación es 

compleja y de alto costo (21). 

Debido a ello, los métodos más utilizados en la actualidad, son la medición de insulinemia 

en ayuno y post sobrecarga oral a la glucosa (75 g) y el (HOMA-IR). Si se opta por un 

test de laboratorio, debe ser de preferencia la medición de insulinemia basal o el cálculo 

de HOMA-IR (21). 

Para insulinemia basal se considera alterado al valor ≥ 15 μUI/ml y para HOMA-IR 

valores sobre 2,6. Ya que la secreción fisiológica de insulina es pulsátil, en ambos test 

para la medición de insulina basal se deben tomar 2 muestras seriadas en un lapso de 10 

a 15 minutos. En caso de que el resultado sea considerado en rango de RI, debe existir al 

menos una de las manifestaciones clínicas y bioquímicas, para plantear el diagnóstico 

(21). 

Dentro de las manifestaciones clínicas y bioquímicas, se citan (11). 

-Obesidad abdominal: circunferencia abdominal de 90cm para hombres, y 80cm. para 

mujeres. 

-Hiperglicemia (glicemia alterada en ayuno, intolerancia a la glucosa, DM 2). 

-Acantosis nigricans: es una dermatosis, caracterizada por el oscurecimiento y 

engrosamiento de la piel, en algunas partes del cuerpo. 

-Hipertrigliceridemia (triglicéridos plasmáticos > 150 mg/dl) 

-Colesterol HDL bajo (< 40 mg/dl en hombres y < 50 mg/dl en mujeres) 

-HTA esencial. 

Índice (HOMA-IR) 

 (HOMA) fue desarrollado en 1985 por Matthews et al, es el modelo matemático más 

usado en numerosos estudios. El cálculo se establece a partir de la relación entre la 

glucemia basal y los niveles de insulina, evaluando el equilibrio entre la producción 

hepática de glucosa y la secreción de insulina. El método HOMA tiene una ventaja 

adicional, pues permite valorar la funcionalidad de la célula beta (HOMA-B) (25). 
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El acrónimo HOMA representa las siglas en inglés, del modelo homeostático para estimar 

la resistencia a la insulina (“Homeostatic Model Assessment”). Este es un modelo en el 

que, al estudiar los diferentes elementos que participan en la homeostasis de la glucosa, 

y la secreción de  la insulina, se elabora un gráfico donde se, puede estimar el grado de 

resistencia a la insulina y la función de la célula beta, gracias a la representación de la 

concentración, de insulina plasmática en ayunas, frente a la concentración de glucosa en 

ayunas (25). 

Los índices HOMA-IR y HOMA-B han de utilizarse conjuntamente para evitar 

interpretaciones erróneas, especialmente en el caso del HOMA-B. Esto es debido a la 

relación existente, entre la resistencia a la insulina y la función de la célula beta (25). 

Estos índices ayudan a predecir una posible alteración futura de la tolerancia a la glucosa, 

se ha comprobado que un HOMA-IR alto y un HOMA-B bajo se asocian a un incremento, 

de la prevalencia de intolerancia hidrocarbonada, y diabetes en distintas razas (25). 

Microalbuminuria 

Definición  

Originalmente el concepto de microalbuminuria (MA), surgió en relación con la 

detección del daño renal precoz, mediante el hallazgo de una pequeña elevación de 

albumina excretada mediante la orina en pacientes diabéticos, denominada nefropatía 

incipiente (26). 

Cuando se habla de albuminuria, se conoce como la presencia de albúmina en la orina, y 

en la mayoría de los casos, hace sospechar de problemas con la función renal. La albúmina 

es una proteína grande que se encuentra en la sangre (albúmina sérica), constituye 

alrededor de 60% de la proteína total (27). 

La albumina y otras proteínas eliminadas por la orina, se filtran en los riñones, de este 

modo se impide su paso hacia la circulación. Cuando la proteína se filtra hacia la orina, 

se produce proteinuria, la albúmina constituye alrededor de 33% de la proteína total (27). 

La albuminuria se puede o presentar en individuos normales y saludables, que se 

mantienen de pie por un largo periodo de tiempo, si se mueve de un sitio a otro 

(proteinuria postural), durante estrés emocional intenso, después de ejercicio extenuante, 
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y luego de exposición a temperaturas muy frías, como un baño frío. Puede aparecer 

también cuando hay fiebre alta y deshidratación (27). 

Para determinar la presencia de MA se sugiere, la excreción de 30 a 300 mg de albúmina 

en 24 horas (20-200ug/min) en 2 de 3 recolecciones urinarias, realizadas en un período 

de pocas semanas (28). 

 

“De acuerdo a la Asociación Canadiense de Diabetes, luego de 2 o 3 muestras anormales 

en un período de 6 meses, podemos considerar que existe albuminuria” (29). 

Patogenia de la MA 

 

Un glomérulo sano, con su frontera de permeabilidad intacta, concebida y provista por 

células endoteliales, membrana basal y células podocitarias, imposibilita que niveles 

superiores a 2.000 mg de albúmina, ingresen regularmente al espacio de Bowman. Como 

resultado los niveles de albumina excretados en la orina serán mínimos, comprendidos 

dentro de los valores normales, es decir menos de 30 mg/día (30). 

 

Investigaciones previas, han expuesto que incluso niveles bajos, de albuminuria están 

asociados, con alto riesgo de morbimortalidad tanto general como cardiovascular, y fallo 

renal; predominando en poblaciones susceptibles, siendo el caso de los diabéticos (31). 

La aparición de MA es la primera señal de lesión renal secundaria a Diabetes Mellitus, 

desde el momento en que la proteinuria clínicamente se manifiesta se observa, que el 

estricto control glicémico durante más de dos años no produce cambios en el promedio 

de disminución de la filtración glomerular. De ahí la importancia del estricto control 

glicémico y la detección precoz de la complicación renal en sus estadios iniciales (32). 

Fisiopatología  

Trastornos hemodinámicos  

En condiciones normales del organismo, la presión intraglomerular depende de las 

arteriolas aferente (AA) y eferente (AE). En cambio, cuando se desarrolla la hipertensión 

intraglomerular, se producirá mayor filtración de albúmina y luego, mayor excreción 

urinaria de albumina. Los diabéticos, cuentan con el sistema renina angiotensina (SRA) 
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activado, lo que produce una vasoconstricción preferentemente de la AE, y como 

consecuencia, hipertensión intraglomerular. Fenómeno que se empeora con la 

vasodilatación de la AA, permitiendo descompensaciones metabólicas (30). 

 

Trastornos celulares  

Varias investigaciones han corroborado que sustancias procedentes del endotelio, pueden 

perjudicar las estructuras celulares del podocito, célula fundamental que actúa como filtro 

clave, que en condiciones normales imposibilita el paso de albúmina. Ese perjuicio 

ocasionaría una extensión de los poros del podocito, con la gradual pérdida de albúmina. 

En esta área se ha confirmado que los individuos que poseen una disfunción endotelial 

poseen MA (30). 

 

Diagnóstico de MA 

La detección temprana mediante estudios subclínicos de albumina en el paciente 

diabético, es de gran importancia en la diabetes tipo 1, después de 5 años del diagnóstico, 

mientras que en la  DM2, se debe realizar desde el momento del diagnóstico; ya que 

también es indicativo de cambios precoces en el funcionamiento del riñón (30). 

 

La determinación de la concentración de albúmina en la orina de la primera micción 

matinal, es uno de los métodos más aconsejables, resulta cómodo para el paciente y se 

hace tras un período de reposo, por lo que la muestra no sufre alteración alguna. Los 

resultados de la concentración de albúmina hallados en la orina, de la primera micción, 

son comparables, a los de la orina de 24 horas. La utilización de esta muestra cuenta con 

la ventaja de su facilidad de recogida (32). 

Orina de 24 horas 

Método estándar (normal/ 30 mg/día), la dificultad está en la recolección del volumen 

exacto de orina, en ese lapso de tiempo. La orina de 24 horas es útil para corregir la 

variabilidad biológica, ya que se compensa la desigual excreción de albúmina durante el 

día (30). 

Orina de la primera micción matinal  
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Los resultados de la primera micción, es comprada con la orina de 24 horas, la ventaja 

está en lo practico que resulta la recolección de la muestra, previo seguimiento de los 

pasos correctos (30). 

Tratamiento  

La medición de la MA se ha recomendado fuertemente en individuos con diabetes 

mellitus tipos 1 y 2 como método de estratificación de riesgo cardiovascular, por ser un 

predictor independiente de eventos cardiovasculares, de microangiopatía y 

macroangiopatía y de evolución a la enfermedad renal terminal en diabéticos de tipo 2; 

(33). Actualmente, se ha reconocido a la microalbuminuria como un factor de riesgo 

independiente de enfermedad cardiovascular en pacientes con y sin diabetes. 

El tratamiento oportuno puede retardar el progreso de la enfermedad, pero no detenerlo o 

revertirlo, de manera que el pronóstico de la nefropatía diabética depende en gran medida 

del diagnóstico temprano de la proteinuria. Sin embargo, aún en nuestros días, esta 

complicación se detecta tardíamente en la diabetes, cuando ya hay una fase avanzada de 

nefropatía. Esto ocurre, por lo general, hasta que, en un análisis general de orina, la 

proteinuria se hace evidente mediante tiras reactivas comunes (32). 

Sobrepeso  

La aparición de RI está estrechamente relacionada, en pacientes con sobrepeso y 

sedentarismo; con mayor predisposición en las personas con exceso de grasa en la región 

abdominal, que a largo plazo conlleva a una disfunción de las células beta pancreática, y 

a la aparición de DM2 (34).   

 

El alto consumo de comida procesada y rápida en países desarrollados y subdesarrollados, 

incrementan las posibilidades de la presencia  de RI y obesidad, ya que estos alimentos 

contienen elevadas cantidades de grasas y carbohidratos, sumado el sedentarismo, 

evidencian la importancia del factor ambiental para la manifestación de estas patologías 

(35). 

 

El sobrepeso y la obesidad, desde hace muchos años hasta la actualidad son un grave 

problema de salud pública de alta prevalencia en el mundo. La reducción y el control 
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adecuado del peso corporal, disminuyen factores de riesgo considerables, que tienden a 

deteriorar la salud del paciente como; diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia e hipertensión 

arterial (36). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud y  National Institutes of Health, la calidad de 

vida mejoraría, y la tasa de mortalidad elevada se reduciría, con la pérdida del 10% del 

peso del corporal aproximadamente, en adultos que presenten sobrepeso/ obesidad (36). 

 

Obesidad 

La obesidad es el desorden metabólico más común del tejido adiposo, delimitada con un 

índice de masa corporal (IMC) mayor o igual a 30 kg/m2. Constituye desde hace muchos 

años hasta la actualidad un gran problema de salud mundial de alta incidencia. La 

obesidad se asocia al desarrollo de muchas patologías, como la enfermedad 

cardiovascular, la hipertensión y la DM2 (37). 

La piel o tejido adiposo es el órgano más grande del cuerpo humano, en condiciones 

normales es el encargado del depósito de energía en forma de grasa. Cuando esto no 

sucede, la grasa tiende a acumularse en órganos periféricos no adiposos; como, hígado 

corazón, músculos, y células beta pancreáticas produciendo RI (38). 

 

El hallazgo elevado de macrófagos infiltrantes, en el tejido adiposo y órganos periféricos 

del obeso, producen una respuesta inflamatoria que contribuye al desarrollo  de un estado 

de resistencia insulínica (38). 

 

La obesidad ha sido causa de numerosos estudios por los efectos negativos en la salud, 

de los que la padecen, provocando incluso la muerte en el peor de los pronósticos. Se cita 

relación con entidades como: (38). 

Relación de la obesidad con la DM2 

El incremento de peso ayuda a que el hiperinsulinismo y la RI se manifiesten, en caso de 

perder peso, esto favorece a la sensibilidad de la insulina y mejora el control de la DM2. 

De los pacientes diagnosticados con DM2 el 80% son obesos. Varios estudios en 
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pacientes obesos,  le atribuyen a la cirugía bariátrica la ausencia de la DM2 con el 77% 

de los casos (38). 

Diabetes Mellitus  

Definición  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes es una alteración 

metabólica, determinada por una elevación de la glucemia y por complicaciones 

cardiovasculares y microvasculares que incrementan sustancialmente la mortalidad y 

morbilidad asociada con la enfermedad, que reducen la calidad de vida del paciente (39). 

 

Cuando la diabetes se presenta, su causa está ligada a defectos en la alteración de su 

acción, en la secreción de insulina o ambas. Entre los tipos más frecuentes de DM tenemos 

(39). 

  

- Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1): ocasionada debido a la destrucción de las células 

β pancreáticas, por lo general conduce a la deficiencia absoluta de insulina.  

 

1. A o Autoinmunitaria. Representa el 5-10% de las personas con diabetes.  

 

2. B o Idiopática  

 

- Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2): ocasionada por un defecto progresivo en la 

secreción de insulina sobre una resistencia a la insulina.  

Glucosa 

Conocida como glucosa o dextrosa, es la principal fuente energética del organismo, esta 

es obtenida principalmente por la ingesta de hidratos de carbono, provenientes de la 

alimentación. A través de la digestión y una serie de trasformaciones químicas, los 

alimentos se convierten en micronutrientes, estos pasan por el tubo digestivo y al llegar 

al intestino delgado, la glucosa es absorbida y pasa a la sangre, donde es distribuida a 

todo el organismo, para entrar a las células y ser utilizada como energía (8). 
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Diabetes Mellitus tipo 2 

Definición   

Se define a la DM2 como un síndrome heterogéneo de causas múltiples, con presencia de 

hiperglucemia crónica; caracterizado por desorden en el metabolismo de los 

carbohidratos, proteínas y grasas como resultado de defectos en la acción o secreción de 

la insulina, o en ambas (40). 

La DM2 se considera en la actualidad un verdadero desafío para el sistema sanitario y la 

calidad de vida de la población, ya que pertenece al grupo de enfermedades crónicas no 

transmisibles con mayor impacto a nivel mundial; produce varias complicaciones 

multiorgánicas, con un incremento considerable en la mortalidad y morbilidad en los 

últimos años, independientemente de las condiciones sociales, culturales y económicas 

de los estados (41). 

Se destacan varios factores de riesgo, que desencadenan la DM2, incluso que están 

presentes antes de que la enfermedad se manifieste; como son, el consumo de bebidas 

alcohólicas, el tabaquismo, la alimentación no saludable, el sobrepeso/obesidad, el 

sedentarismo, (HTA), hiperglucemia y la hipercolesterolemia (42). 

La hiperglicemia se define, como una elevada cantidad de glucosa en la sangre, forma 

parte de un hallazgo básico en la DM2, cuando no se encuentra controlada o en su etapa 

inicial. Un mal predictor es la presencia de la hiperglucemia, y la resistencia a la insulina, 

ya que causa efectos negativos en la salud como, polineuropatías, susceptibilidad de 

contraer infecciones y disfunción multiorgánica, todo esto sumado al tiempo de evolución 

(43). 

Fisiopatología  

El desarrollo de la DM2 parece implicar una gran cantidad de mecanismos, muchos de 

ellos todavía desconocidos, pero sí parece que la base de esta patología es debida a la 

resistencia a la insulina en tejidos periféricos junto con una disminución progresiva de la 

función de las células β pancreáticas, que conduce a la secreción de insulina deteriorada 

y dan lugar, junto con otros defectos metabólicos, a un estado de hiperglucemia, la 

característica distintiva de la DM2 (39). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polineuropat%C3%ADa
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La (RI) es la reducción de la sensibilidad a la insulina o el deterioro de la eliminación de 

glucosa mediada por la insulina en diferentes órganos. Se debe, probablemente, a la 

interacción de factores genéticos y ambientales: obesidad, alteraciones en las vías de 

transducción de señales del receptor de insulina, e inflamación. Algunos de los resultados 

de la RI incluyen la sobreproducción de glucosa por el hígado y la disminución de la 

depuración de la glucosa por los tejidos periféricos (el músculo esquelético y el tejido 

adiposo) (39). 

 

El deterioro de la acción de la insulina y de la función de las células β se produce muy 

temprano en el desarrollo de la DM2. La RI puede ser detectada en individuos con 

tolerancia normal a la glucosa que se encuentran en mayor riesgo de desarrollar diabetes 

entre 10 y 20 años antes de que la enfermedad se diagnostique (39). 

 

Factores de riesgo  

 

Factores de riesgo no modificables (39). 

 

 Edad. La prevalencia de DM2 incrementa conforme con la edad, especialmente 

a partir de los 50 años en adelante, superando el 20% a partir de los 80 años. 

 

 Raza/etnia. El riesgo de desarrollar DM2 es mayor en individuos hispanos, 

asiáticos, negros y grupos nativos americanos (alaskeños, afro-caribeños 

hawaianos, indios, etc.) que en los de raza blanca.  

 

 Antecedente de DM2 en un familiar de primer grado. Los individuos con padre 

o madre con DM2 tienen aproximadamente 2.5 veces mayor riesgo de desarrollar 

la enfermedad. Mientras que tener 2 o 3 miembros de la familia con DM2 se asocia 

con un riesgo aún mayor. 

 

 Antecedente de DM gestacional. Las mujeres que han tenido diabetes 

gestacional tienen por lo menos 7 veces más riesgo de desarrollar DM2, que las 

mujeres que han tenido un embarazo normoglucémico. 
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Factores de riesgo modificables (39). 

 

 Obesidad, sobrepeso y obesidad abdominal. La obesidad (IMC ≥ 30 kg / m²) y 

el sobrepeso (IMC 25-30 kg / m²) aumentan significativamente el riesgo de 

desarrollar intolerancia a la glucosa, y DM2 en todas las edades. Ambas actúan, 

en cierta parte, induciendo a la RI. Más del 80% de los casos de DM2 pueden 

atribuirse a la obesidad, y su reversión también disminuye el riesgo de DM2 y 

mejora el control glucémico en pacientes con diabetes establecida. 

 

 Sedentarismo. Un estilo de vida sedentario reduce el gasto de energía y promueve 

el aumento de peso, por lo que incrementa el riesgo de DM2. Entre las conductas 

sedentarias, ver la televisión mucho tiempo se asocia con el desarrollo de obesidad 

y DM2. El beneficio de la actividad física en la prevención de la diabetes ha sido 

demostrado en varios estudios. 

 

 Tabaquismo. El tabaquismo tanto activo y pasivo se ve asociado con un aumento 

significativo, del riesgo de desarrollar DM2. Dejar de fumar puede reducir el 

riesgo y además disminuye sustancialmente a medida que aumenta el tiempo 

transcurrido desde el abandono. 

 Dieta. Una dieta equilibrada y balanceada, que contenga la cantidad mínima 

tolerada de carbohidratos ayudan en el mejoramiento, y control de la DM2.  

 

Clínica  

Los síntomas que sospechan de hiperglucemia comprenden; polidipsia, poliuria, pérdida 

de peso, polifagia, debilidad, cansancio, visión borrosa, infecciones superficiales 

frecuentes (vaginitis, micosis cutáneas) y cicatrización lenta de las lesiones cutáneas tras 

pequeños traumatismos (39). 

Las alteraciones metabólicas están relacionadas principalmente, con la hiperglucemia y 

con el estado catabólico del paciente (pérdida de glucosa y calorías por la orina, 

destrucción muscular por la degradación de proteínas y disminución de la síntesis 

proteínica). La visión borrosa es consecuencia de variaciones en el contenido de agua del 

cristalino, y se resuelve una vez controlada la hiperglucemia (39). 
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Diagnóstico  

Criterios diagnósticos de DM2  

En la actualidad, los criterios aceptados para el diagnóstico clínico de la diabetes se basan 

en (39). 

 Glucemia plasmática al azar ≥200 mg/dl (11,1 mmol/l) con presencia de síntomas 

propios de diabetes (polidipsia, poliuria, polifagia, o pérdida de peso inexplicada).  

 

 Glucemia plasmática en ayunas ≥126 mg/dl (7 mmol/l), el ayuno se define como 

la no ingesta calórica durante un mínimo de 8 horas.  

 

 Glucemia plasmática a las 2 horas tras una sobrecarga oral con 75 gramos de 

glucosa (SOG) ≥200 mg/dl (11,1 mmol/l)  

 

 Hemoglobina glicosilada (HbA1c) ≥6,5%.  

 

Complicaciones y comorbilidades  

Enfermedad microvascular  

La enfermedad microvascular es la base de las manifestaciones más frecuentes de la DM 

se presenta con: nefropatía diabética, retinopatía diabética, neuropatía diabética. Se ha 

demostrado una relación directa entre la duración de la hiperglucemia y su magnitud con 

la aparición de la microangiopatía (39). 

 

 La célula afectada por esta hiperglucemia es la célula endotelial (de la retina, el 

glomérulo). Estas células son incapaces de impedir el ingreso incrementado de glucosa a 

su interior. Los cambios iniciales son aumento de la permeabilidad, vasoconstricción, y 

liberación de factores de crecimiento. Todo esto resultante bajo el concepto,  poco 

concreto de “disfunción endotelial” (39). 

 

La presencia de nefropatía aumenta la probabilidad de progresión de la retinopatía 

diabética. La presencia de complicaciones microvasculares debe alertarnos de su probable 

coexistencia con las macrovasculares, habitualmente más graves y sobre todo 
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impredecibles, reforzando las medidas preventivas en estos pacientes, que mejoran su 

estilo y calidad de vida (39). 

Retinopatía Diabética  

La retinopatía diabética (RD) sigue siendo la primera causa de ceguera entre la población 

adulta joven, en la franja de edad entre los 40 y 60 años. La ceguera viene dada por las 

complicaciones de ésta, en forma de edema macular diabético, isquemia del área macular 

y retinopatía diabética en su forma proliferativa. No se hallan signos ni síntomas 

tempranos, sino que el paciente desarrolla visión borrosa en áreas localizadas, 

desprendimiento del cuerpo vítreo o la retina y pérdida total o parcial de la visión; la 

velocidad de progresión es muy variable (39). 

El diagnóstico se basa en la medida de la agudeza visual junto con el estudio del fondo 

de ojo mediante la fotografía con cámara de retina no midriática. Esta técnica tiene una 

buena sensibilidad y especificidad, con la mejor relación coste/beneficio entre las técnicas 

habituales. El control glucémico estricto, la detección precoz y el tratamiento temprano 

son fundamentales para prevenir la pérdida de la visión (39). 

Nefropatía Diabética  

La enfermedad renal crónica (ERC) se define como la presencia durante al menos 3 meses 

de un filtrado glomerular estimado, inferior a 60 ml/min/1,73 m² o de lesiones renales 

estructurales (alteraciones histológicas en la biopsia renal) o funcionales (albuminuria, 

alteraciones en el sedimento urinario o en las pruebas de imagen) que puedan provocar 

potencialmente un descenso del filtrado glomerular (FG) (39). 

Pie Diabético  

Las úlceras de los pies y las amputaciones son frecuentes y representan una de las mayores 

causas de morbilidad y mortalidad en el paciente con diabetes. El pie diabético es 

consecuencia tanto de complicaciones microvasculares (neuropatía) como 

macrovasculares (enfermedad arterial periférica) juntas o por separado. Las deformidades 

en el pie e infecciones también tienen un papel importante, ya que en el peor de los casos, 

el paciente puede llegar a perder sus extremidades (39). 
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Según la ADA, el riesgo de úlcera o amputaciones es mayor en personas con: pobre, 

neuropatía periférica, control glucémico, deformidad en el pie, tabaquismo, callo pre 

ulcerativo, antecedente de úlcera y/o amputación, enfermedad vascular periférica (39). 

Prevención de la DM 

Los análisis de las intervenciones de estilos de vida y tratamiento farmacológico en las 

personas con prediabetes han demostrado que pueden prevenir o retrasar la aparición de 

DM2, siendo de gran importancia el interés del paciente por mejorar las condiciones, para 

evitar consecuencias, no deseables (39). 
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4. METODOLOGÌA 

4.1 Diseño de investigación 

Este trabajo de investigación es de tipo observacional, no experimental, debido a que se 

realizó la recolección de datos necesarios para la investigación con el fin de describirlos, 

analizarlos y detallarlos de forma oportuna y veraz, sin ningún condicionamiento a las 

variables en estudio. 

4.2 Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo descriptivo, analítico, de corte transversal; retrospectivo ya 

que se va a explorar el objeto de estudio y a describir la resistencia a la insulina, 

microalbuminuria y la relación con pacientes diagnosticados previamente con DM2. 

4.3 Población y muestra 

4.3.1 Población 

La población de estudio la constituyen aproximadamente 5803 según los datos del 2018 

de pacientes diabéticos atendidos en el Hospital IESS-Jipijapa. 

4.3.2 Muestra 

Para calcular el tamaño de muestra optimo, se consideró la fórmula de una población 

finita, a un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.  

Para la obtención de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

Frecuencia de exposición entre los casos  

Frecuencia de exposición entre los controles  

Odds ratio a detectar  

Nivel de seguridad  

Potencia  

Número de controles por casos  

 P1 

P2 

OR 
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Tamaño muestral mínimo  

Casos           100 

Controles     100 

4.4 Tamaño final de la muestra 

Según el resultado final de los cálculos, la muestra está constituida por 100 pacientes 

diabéticos respectivos para casos y 100 para controles atendidos en el Hospital IESS-

Jipijapa. 

4.5 Criterios de inclusión 

 Pacientes afiliados al IESS, con diagnóstico confirmado de diabetes mellitus tipo 

2 (DM2), mayores de 30 años, seleccionados sin distingo de género, y con un 

índice de masa corporal (IMC) mayor o igual a 25 para el grupo de casos e IMC 

menor de 25 para el grupo control. 

4.6 Criterios de exclusión 

 Hombres y mujeres que tengan sospecha de prediabetes o diabetes tipo 2 no 

confirmada. Pacientes con insuficiencia renal crónica u otra enfermedad renal 

previamente diagnosticada. 

 Mujeres embarazadas con diabetes gestacional. 

4.7 Consideraciones éticas 

El presente proyecto se realizó bajo los principios bioéticos de la declaración de Helsinki, 

protegiendo en todos los aspectos la identidad del paciente ya que se trabajó mediante 

codificaciones garantizando el principio de confidencialidad. Además, se solicitó el 

permiso respectivo a las autoridades del Hospital IESS-Jipijapa. 

4.8 Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas utilizadas para recolección de información y el proceso de análisis de las 

variables de estudio del trabajo de investigación fueron los siguientes:  

 Ficha de recolección de datos 
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4.9 Determinación de Resistencia a la Insulina y microalbuminuria. 

4.9.1 Fundamentos y Valores de Referencia  

La resistencia a la insulina en pacientes diabéticos con sobrepeso y normopeso, se calculó 

a través de la fórmula de HOMA IR. (Insulina x glucosa basal) /22,5 que permite realizar 

estimaciones de resistencia insulínica y función de las células beta mediante las 

concentraciones de glucosa y la insulina plasmática.   

Valor de referencia: 

   Bajo / No insulino Resistente                                                    Alto/ Insulino Resistente  

                    <3                > 3 

El índice de masa corporal (IMC) es un número que se calcula con base al peso y la 

estatura de la persona. El IMC es un indicador confiable de la obesidad y se usa para 

identificar las categorías de peso que pueden llevar a problemas de salud. Donde se aplicó 

la siguiente Fórmula: Peso (kg)/Talla (m2). 

 

 Valor de referencia:   

                    IMC                                     Nivel de peso 

   Por debajo de 18.5                                  Bajo peso 

         18.5 – 24.9                                         Normal 

             >25                                                Sobrepeso 

 

Análisis semi-cuantitativo de Microalbuminuria    

La inmunocromatografía es una de las técnicas de diagnóstico más modernas cuyas 

principales ventajas son la simplicidad y rapidez de la prueba, este producto se usa para 

obtener un resultado semi-cuantitativo aplicándose para el uso profesional in vitro, siendo 

esta la técnica de laboratorio utilizada en el proceso analítico de las muestras para la 

determinación de microalbuminuria en orina. La prueba está compuesta de membrana 

policlonal de nitrocelulosa, anticuerpo de cabra, anti-IgG de conejo en fase sólida. 

Valor de referencia:   

 

                        Normal                                       Anormal 

                    < = 20 mg/L                              >  20  mg/L 
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4.10 Análisis estadístico de datos o resultados 

Para el análisis estadístico de los datos obtenidos se utilizó una base de datos creada en el 

programa estadístico Microsoft Excel 2013 y el programa IBM SPSS Statistics 23 para 

realizar tablas estadísticas de análisis de datos y resultados. 

5. RESULTADOS 

De los 5803 pacientes diabéticos atendidos en el Hospital IESS-Jipijapa en el año 2018. 

Se aplicó el tipo de muestreo probabilístico aleatorio simple, en este proyecto 

investigativo se obtuvieron 200 pacientes, por lo que formaron parte de la investigación 

para el enfoque de análisis de exámenes clínicos cualitativo y cuantitativo de resistencia 

a la insulina y microalbuminuria en pacientes diabéticos. Por tanto, podemos decir tuvo 

gran afluencia la población estudiada en el proceso de investigación. 

En este proceso se encontró que, de los 200 pacientes atendidos, los pacientes con 

sobrepeso presentaron un 69 % de resistencia a la insulina y el 15% microalbuminuria. 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en base a los objetivos de estudio 

planteados: 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

TABLA 1. Población de diabéticos según el tiempo de evolución, tipo de control y 

tratamiento recibido 

Fuente: Pacientes del Hospital IESS – Jipijapa  

 

Características  

DM2 PESO 

NORMAL 

n= 100 

DM2 CON 

SOBREPESO 

n= 100 

Total DM2 

n= 200 

 

                                    HOMBRE 

  SEXO   

                        MUJ ER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

% 

50 

 

50 

% 

58 

 

42 

FRECUENCIA          % 

107                53.5 

 

93                 46.5 

              40 – 50 

EDAD              51 – 60 

                         61 – 70                                 

18 

39 

43 

21 

47 

32 

39                 19.5 

     86                 43 

 75                 37.5 

                        

                         INSULINA 

TRATAMIENTO   METFORMINA                 

                                  GLIBENCLAMIDA 

                       COMBINADO                                         

 

10 

41 

3 

46 

 

7 

42 

2 

49 

 

17                 8.5 

83                41.5 

5                  2.5 

95                47.5 

                                       DIABETES  

 ANTECEDENTES     H. ARTERIAL 

  FAMILIARES          OBESIDAD 

                                         OTRAS                               

39 

15 

8 

38 

34 

11 

11 

44 

73              36.5 

      26               13 

      19                9.5 

      82                41 

     TIEMPO          1 – 4 AÑOS 

         DE                         5 – 8 AÑOS 

ENFERMEDAD        9 – 12  AÑOS 

>  13 AÑOS 

30 

39 

14 

17 

21 

40 

20 

19 

 51               25.5 

 79               39.5 

      34               17 

      36               18 

COMPLICACIONES         PRESENTE 

                                            NO PRESENTE  

0 

100 

22 

78 

     22                 11 

    178               89 
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Análisis e interpretación: 

En la tabla # 1 de acuerdo a la base de datos los hombres presentan una tasa alta de 

diabetes (53.5%) y sobrepeso de (58 %) por encima de los valores que presentaron las 

mujeres. 

La edad que más se presenta la DM2 al igual que con sobrepeso es de 51 – 61 años, 

mientras que con normopeso se da en las edades comprendida de 61 a 71 años. 

El tratamiento más utilizado en pacientes con DM2 es el combinado con un (47.5 %) 

debido a que en muchas ocasiones para alcanzar los objetivos del control metabólico 

deseado es necesario asociar varios fármacos. 

En los antecedentes familiares la DM2 alcanza un 36. 5 del total de los pacientes debido 

al sedentarismo, la falta de capacitaciones sobre el riesgo que puede una persona contraer 

al no tener una adecuada alimentación. 

La mayoría de los pacientes su tiempo de enfermedad estuvo comprendida entre 5 – 8 

años por lo cual en ese tiempo no se presentan tantas complicaciones. 

 

TABLA 2.  Frecuencia de resistencia a la insulina mediante el método de HOMA- 

IR en pacientes diabéticos con sobrepeso y normopeso 

HOMA- IR  

SOBREPESO 

(n:100) 

NORMOPESO 

(n:100) 

Frecuencia Frecuencia 

Alto 69 26 

Normal 31 74 

Total 100 100 

Fuente: Pacientes del Hospital IESS – Jipijapa 

Análisis e interpretación: 

Como se aprecia en la tabla # 2, la resistencia a la insulina se da con mayor frecuencia en 

personas con sobrepeso con un 69 % y en personas de normopeso se presenta en un 26 

%. Debido a que, en presencia de obesidad, el tejido adiposo segrega cantidades mucho 

más elevadas de adipoquinas, en concreto de TNF-α, interleucina 6 (IL-6) y resistina, que 

hacen que dicho tejido se vuelva resistente a la acción de la insulina. 
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TABLA 3. Microalbuminuria en pacientes diabéticos tipo 2 con Sobrepeso y 

Normopeso 

MICROALBUMINURIA 

SOBREPESO 

(n:100) 

NORMOPESO 

(n:100)  

Frecuencia Frecuencia  

Alto 15 11 

Normal 85 89 

Total 100 100 

Fuente: Pacientes del Hospital IESS – Jipijapa  

Análisis e interpretación: 

En la tabla # 3 se observa que tanto en las personas con sobrepeso y normopeso la 

microalbuminuria se encuentra una frecuencia de 85 – 90 % normal, se podría estimar 

que los pacientes presentan estos valores debido al tiempo de enfermedad que llevan, 

también va de la mano el   control metabólico que ejercen.  

 

TABLA 4. Microalbuminuria según el sexo   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes del Hospital IESS – Jipijapa  

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la tabla # 4 se expresa, que las mujeres presentan mayor porcentaje de 

microalbuminuria elevada tanto en pacientes con sobrepeso en un 12 % como las de 

normopeso 6 %. 

 

 

 

 

   SOBREPESO (n:100)                                    NORMOPESO (n:100) 

 Alto% Normal%  Alto% Normal%  

Hombre 3 40  5 44  

Mujer 12 45  6 % 45  

 

Total 

 

15% 

 

85% 

 

100% 

 

11% 

 

89% 

 

100% 
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TABLA # 5. Tiempo De Evolución De La Microalbuminuria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes del Hospital IESS – Jipijapa  

Análisis e interpretación: 

Según el tiempo de evolución de la enfermedad la microalbuminuria se presentó en mayor 

porcentaje en pacientes que tienen más de 13 años con diabetes tanto en personas con 

sobrepeso 7 % y con normopeso un 5 %. 

 

TABLA 6. Relacionar la resistencia a la insulina y los valores de microalbuminuria 

en pacientes diabéticos tipo 2 con sobrepeso 

VALORACIÓN 

CUALITATIVA 

HOMA - IR MICROALBUMINURIA 

Frecuencia Frecuencia 

Alto 69 15 

Normal 31 85 

Total 100 100 

Fuente: Pacientes del Hospital IESS – Jipijapa  

Análisis e interpretación: 

En base a los datos de la tabla # 6, los pacientes diabéticos tipo 2 con sobrepeso   

presentaron resistencia a la insulina con una frecuencia de 69 y un 31 no insulina 

resistencia tuvo microalbuminuria normal con una frecuencia de 85 y un 15 

microalbuminuria elevada.   

SOBREPESO (n:100)            NORMOPESO (n:100) 

Años Alto% Normal%  Alto% Normal%  

1 – 4 1 21  0 29  

5 – 8 5 36  3 37  

9 – 12 2 17  2 12  

>13 7 11  5 12  

 

Total 

 

15% 

 

85% 

 

100% 

 

10% 

 

90% 

 

100% 
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TABLA 7. Análisis de correlación mediante la prueba de Chi Cuadrado, de los 

valores de HOMA- IR y Microalbuminuria 

HOMA - IR 

Microalbuminuria 
Chi-cuadrado 

de Pearson 
Significancia 

(< 0,05) 
Alto 

(desde 0.20 

mg/dl) 

Normal 

(hasta 0.20 

mg/dl) 

Sig. Asintótica  

(p valor) 

Alto 10 59 

0,83 ns 
66,7% 69,4% 

Normal 5 26 

33,3% 30,6% 

ns= no significativo 

*= significativo 

Fuente: Pacientes del Hospital IESS – Jipijapa  

Análisis e interpretación: 

En la tabla # 7 el  Análisis de correlación mediante la prueba de Chi Cuadrado nos permite 

medir la correlación entre las dos variables cuantitativa que tenemos en este caso el 

HOMA-IR y la Microalbuminuria, de tal manera que podemos evidenciar que no hay 

significación, porque la significación asintótica  o el pvalor es 0,83 que equivale al 83% 

para que exista significación debe ser menor al 5 % que nos indica, que no hay una 

correlación directa entre el HOMA-IR y la Microalbuminuria, si nos damos cuenta en la 

tabla los porcentajes en caso de alto los dos valores son similares 66% y 69% lo mismo 

para el normal 33 % y 30%. Son valores similares por lo tanto no hay diferencia 

significativa en ninguno de los dos lados. 
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6. DISCUSIÓN 

 

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica, degenerativa, incapacitante y 

altamente mortal en un gran porcentaje de personas a nivel mundial. De acuerdo a los 

resultados de los 200 pacientes en estudio con diagnóstico de DM2, 107 fueron hombres 

y 93 fueron mujeres y el rango de edad con mayor frecuencia es de 51 a 60 años. 

Resultado opuesto al estudio que fue encontrado por Gómez, Jonathan; et al. Esto puede 

ser debido a que las mujeres están más atentas a los síntomas y señales físicas de las 

enfermedades, tienen una dieta controlada, realización de exámenes de laboratorio de la 

hemoglobina glicosilada y del perfil lipídico y procuran asistencia en servicios de salud 

con mayor frecuencia que los hombres (44). 

Basado en los resultados obtenidos en esta investigación se pudo evidenciar que las 

personas con sobrepeso fueron las que presentaron insulinorresistencia con un 69 %. Lo 

cual concuerda con el estudio realizado en Lima  por Jaime Pajuelo Ramírez et al. (45). 

Expresando la importancia de esta prueba ya que se necesita concienciar a las personas 

sobre el estilo de vida que están llevando, el sedentarismo, las consecuencias adversas 

que pueden tener debido a su mal control, expresarles a las personas que son obesas y 

presentan RI que pueden revertir esto si se detecta a tiempo y se enfrenta con un cambio 

de vida.  

Mediante el desarrollo de esta investigación, de acuerdo con los valores obtenidos a través 

de la determinación de microalbuminuria se pudo estratificar la población en dos 

categorías; con sobrepeso y normopeso donde los resultados arrojaron que las dos 

categorías presentaron una microalbuminuria del 85 – 90 % dentro de los rangos normales 

y un 10 – 15 % elevada, lo cual se presentó en personas que tienen mayor tiempo de 

enfermedad. Resultado similar fue encontrado en Lima- Perú por Luis  Figueroa Montes 

(46). Donde la alta prevalencia de microalbuminuria se presenta en edad avanzada está 

relacionada con el tiempo que lleva el paciente de evolución de la diabetes mellitus. Se 

pone de acuerdo a esto, que la presencia de microalbuminuria, esta mediada por un 

incipiente control de glicemia, atribuyéndole a esto la edad que presenten los pacientes, 

y por el tiempo de evolución de la enfermedad. 
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La microalbuminuria es una enfermedad silenciosa que con el pasar de los años va 

tomando más fuerza y si no se detecta a tiempo causa graves problemas al organismo, 

mediante esta investigación se pudo corroborar que la presencia de microalbuminuria va 

de la mano con pacientes que presenta mayor tiempo diabetes, lo que es similar al estudio 

realizado en Santiago de Cuba por el  Dr. Reinier Besse Díaz et al (47). El mismo que 

expresa, que es de mucha importancia la realización de esta prueba y así poder llevar un 

control mensual sobre el funcionamiento de los riñones. 

La insulina además de intervenir en el procesamiento de la glucosa también contribuye 

en el manejo y distribución de las grasas y en el efecto final de otras hormonas. La 

resistencia a la insulina se produce cuando el cuerpo necesita secretar más insulina de la 

normal para asimilar la glucosa y los niveles de insulina y glucosa no descienden durante 

los periodos de ayuno. Esta presencia continua de altos niveles de insulina hace que el 

cuerpo no responda a la hormona (48). Que en base a los resultados sigue teniendo una 

alta prevalencia y por consiguiente si no hay un buen control y a medida que va avanzando 

la enfermedad se va aumentando el riesgo de presentar ciertas complicaciones como son 

microalbuminuria, donde resultados arrojaron que el 15 % ya presentan esta afectación 

que si no se trata puede desencadenar en un daño renal y en etapa crónica terminar con la 

realización de diálisis. 

Se expresa que de acuerdo a los resultados la presencia de microalbuminuria no se 

presenta cuando tienen RI, en el principio de la enfermedad si no que se da con mayor  

frecuencia cuando ya tienes diabetes y en una etapa avanzada, resultados iguales se dieron 

en un estudio realizado en china por Shi Gu et al (49). Donde nos indica que la presencia 

de microalbuminuria se relaciona el tipo de control que lleve, tiempo de evolución de la 

enfermedad. 

 La aplicación Chi cuadrado de Pearson entre el HOMA-IR y la Microalbuminuria nos 

ayudó a evidenciar que no hay significación, porque la significación asintótica o el pvalor 

es de 0,83 que equivale al 83%, lo cual es que para los casos altos y para los normales 

existe similitud de valores. 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Gu%2C+Shi


37 
 

7.  CONCLUSIONES 

 

En relación a los resultados obtenidos se lograron plantear las siguientes conclusiones, 

basados en los objetivos estudio. 

 Se logró concluir en base al primer objetivo planteado, que el tiempo de evolución 

con mayor frecuencia es de 5 – 8 años, el tratamiento que más proporcionan los 

médicos es el combinado ya que mediante este se puede tener un control de la 

insulina en el organismo y por consiguiente evitar problemas adversos. 

 En relación al segundo objetivo se confirmó que la resistencia a la insulina se 

presenta en mayor frecuencia en personas que tienen sobrepeso, por lo tanto, se 

evidencia la importancia de la prueba de HOMA- IR debido a su mayor 

sensibilidad y especificidad. El índice HOMA es una medida que aparece en el 

resultado del análisis de sangre que sirve para evaluar la resistencia a la insulina 

(HOMA-IR) y la actividad del páncreas (HOMA-BETA), así como ayudar en el 

diagnóstico de la diabetes. 

 En base al tercer objetivo planteado se concluye que existe un número poco 

considerable en los pacientes que poseen microalbuminuria del 10 – 15 %, tanto 

en personas con sobrepeso y normopeso. De acuerdo al género las mujeres son las 

que mayor frecuencia presentan, culminando que entre más tiempo presente 

diabetes mayor posibilidad hay que se desencadene MA.  

 En cuanto al cuarto objetivo, la asociación establecida entre las variables de 

estudio cualitativo de la investigación fue la relación que se presentó donde la 

resistencia a la insulina se encuentra elevada en pacientes diabéticos con 

sobrepeso con una frecuencia de 69 y un 31 no insulina resistencia   tuvo 

microalbuminuria normal con una frecuencia de 85 y un 15 microalbuminuria 

elevada.   
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8. RECOMENDACIONES 

 

 En términos generales la población estudiada en esta investigación presento 

resistencia a la insulina., motivo por el que se recomiendo realizar campañas 

donde se informe a las personas que presentan sobrepeso de las consecuencias que 

puede tener si no mejoran su estilo de vida, también se sugiere realizar programas 

que brinden ayuda mental y físicamente como son las bailo terapias, entre otras.   

 Se recomienda realizarse un control mensual sobre la progresión de su 

enfermedad como está evolucionando y las patologías que pueden presentar, ya 

que la diabetes es una enfermedad degenerativa, que con el pasar de los años 

aumenta el riesgo de presentar complicaciones como son problemas renales, fallo 

de la vista, y la poco a poco va deteriorando el organismo.  

 Es importante tener en cuenta la realización de exámenes para tener un mejor 

control, para evaluar el funcionamiento de los riñones, entre más pronto se detecte 

la presencia de microalbuminuria, más rápido se opta por un tratamiento oportuno, 

que logre mantener los niveles de albumina dentro de los rangos normales. 

 Es importante destacar también la relevancia de las pruebas confirmatorias 

cuantitativas en el diagnóstico de los análisis de laboratorio, debido a que este tipo 

de pruebas son mucho más específicas y confiables que las pruebas cualitativas. 

 Se recomienda realizar nuevas investigaciones que aporten información favorable 

que sirva de mucha ayuda para prevenir estas enfermedades que van tomando 

mucha fuerza con el pasar de los años. 
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10. ANEXOS  

Ficha para la recolección de datos 
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Reactivo de Insulina de la Marca: MAGLUMI 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiras reactivas para determinar Microalbuminuria; Marca MICRAL-Test



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Analizador Inmunológico - Snibe Maglumi 1000, equipo en el que se realiza la 

determinación de Insulina.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Base de datos AS400, de donde se obtuvieron los resultados de los diferentes análitos 

que fueron necesarios, para la realización de nuestra tesis



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obteniendo de la Base de datos, toda la información necesaria. 

 



 
 

Ficha llena con los datos obtenido de las historias clínicas digitales de los pacientes 
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