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RESUMEN  

La resistencia a la insulina es una patología caracterizada por la deficiente respuesta del 

páncreas para controlar la glucosa circulante, dando lugar a funciones ineficaces en los 

órganos dianas como el hígado, músculo esquelético, tejido adiposo entre otros. La diabetes 

mellitus tipo 2 es el principal riego para adquirir esta alteración, junto con otros factores 

concomitantes como estrés, sedentarismo y falta de actividad física dan lugar a tener un 

índice de masa corporal aumentado. El objetivo de esta investigación fue evaluar la 

resistencia a la insulina y los índices aterogénicos en pacientes diabéticos tipo 2 con 

sobrepeso atendidos en el IESS-Jipijapa. Se realizó un estudio observacional-analítico, de 

corte transversal, tipo retrospectivo, llevado a cabo en el Hospital IESS-Jipijapa del cual se 

obtuvo información de 200 pacientes, distribuidos equitativamente, 100 para Caso 

(sobrepeso), y 100 para Controles (normopeso), los datos fueron extraídos mediante fichas 

de recolección de datos a partir de historias clínicas. Se calculó el índice de masa corporal, 

las pruebas del parámetro metabólico como colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, 

triglicéridos y glucosa, fueron determinados mediante los métodos colorimétrico y 

turbidimétrico y la insulina a través de quimioluminiscencia. Se calcularon los índices 

aterogénicos: CT/cHDL, cLDL/cHDL, TG/cHDL, (CT-cHDL)/cHDL, Log (TG/cHDL) e 

índice de insulinoresistencia con el uso del HOMA-IR. Se evidenció alta prevalencia de 

insulinorresistencia en hombres con sobrepesos 39 %, y normopeso 15 %, dentro el rango 

51-60 años con un alto porcentaje de sedentarismo 78 %. La significancia estadística 

cualitativa fue notable en el grupo normopeso en los índices (CT-cHDL)/cHDL dentro de ≤ 

5 años de evolución clínica y cLDL/cHDL correspondiente a >5 años, de acuerdo a las 

correlaciones los índices TG/cHDL y Log (TG/cHDL) resultaron significantes para el 

diagnóstico de resistencia a la insulina con mayor riesgo en pacientes con peso anormal sobre 

los de peso normal.  

 

Palabras clave: Insulinorresistencia, índices aterogénicos, diabetes mellitus tipo 2, 

sedentarismo.   
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ABSTRACT 

Insulin resistance is a pathology characterized by the poor response of the pancreas to control 

circulating glucose, giving rise to ineffective functions in the target organs such as the liver, 

skeletal muscle, adipose tissue among others. Type 2 diabetes mellitus is the main risk for 

acquiring this disorder, along with other concomitant factors such as stress, sedentary 

lifestyle and lack of physical activity lead to an increased body mass index. The objective of 

this investigation was to evaluate insulin resistance and atherogenic indices in overweight 

type 2 diabetic patients treated in the IESS-Jipijapa. An observational-analytical, cross-

sectional, retrospective type study was carried out at the IESS-Jipijapa Hospital from which 

information was obtained from 200 patients, distributed equally 100 for Case (overweight) 

and 100 for Controls (normal weight), the Data were extracted using data collection sheets 

from medical records. Body mass index, metabolic parameter tests such as total cholesterol, 

HDL cholesterol, LDL cholesterol, triglycerides and glucose were calculated using 

colorimetric and turbidimetric methods and insulin through chemiluminescence. 

Atherogenic indices are calculated: CT / cHDL, cLDL / cHDL, TG / cHDL, (CT-cHDL) / 

cHDL, Log (TG / cHDL) and insulin resistance index with the use of HOMA-IR. High 

prevalence of insulin resistance was evidenced in men with overweight 39% and normal 

weight 15%, within the range 51-60 age with a high percentage of sedentary lifestyle 78%. 

The qualitative statistical significance was notable in the normal weight group in the indexes 

(CT-cHDL) / cHDL within ≤5 years of clinical evolution and cLDL / cHDL corresponding 

to > 5 years, according to the correlations the TG / cHDL and Log indices (TG / cHDL) were 

significant for the diagnosis of insulin resistance with increased risk in patients with 

abnormal weight over normal weight. 

 

Key Words: Insulin resistance, atherogenic indexes, type 2 diabetes mellitus, sedentary 

lifestyle. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la diabetes mellitus se ha convertido en un problema de salud pública, tanto 

a nivel nacional como internacional afectando con mayor frecuencia a los países no 

desarrollados, trae consigo un gran impacto en el ámbito económico apreciados en cifras 

numéricas que oscilan entre los 1.000 y 10.000 dólares por personas cada año y en diferentes 

lugares del mundo (1). 

Se estima que en el mundo existen alrededor de 246 millones de personas con diabetes y se 

predice para el año 2025 la cifra ascienda a 380 millones de los cuales cada año fallecerán 

3.8 millones de personas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

expresan que la cifra de diabéticos en América Latina puede llegar a 32.9 millones para el 

año 2030 (2). 

En Ecuador es evidente la alza de mortalidad en los últimos años con alrededor de 4.895 

fallecimiento durante el año 2017, cuya patología se caracteriza por ser una enfermedad 

crónica no transmisible sin cura hasta la actualidad, pero con la existencia de alta tasas de 

supervivencia en base a un tratamiento adecuado e individualizado, su patología yace en la 

hiperglucemia crónica y modificaciones en los procesos metabólicos tanto de los 

carbohidratos, lípidos y proteínas (3).  

En la localidad de Jipijapa, gracias a un estudio que se llevó a cabo en el Distrito de Salud 

durante el periodo Diciembre 2017 y Marzo 2018 se obtuvieron datos a través del sistema 

digital del centro de salud (REDACA), el cual mostró que fueron atendidos 276 casos nuevos 

de pacientes diabéticos y subsecuentes 1763 englobando un total de 2039 diabéticos asistidos 

en este centro de salud (4). 

La incidencia y prevalencia de diabetes mellitus se debe al incremento en las expectativas 

de vida que incluye un estilo de vida poco saludable siendo estos pacientes más susceptibles 

a ser sedentarios y por ende a adquirir obesidad con mayor facilidad, en aquellos casos la 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2), es considerada como una patología de autocuidado debido a 

que incita a las personas a instruirse sobre esta enfermedad crónica evitando de tal forma la 

rápida evolución a complicaciones médicas (5).  

La necesidad de realizar esta investigación surgió por conocer el índice de 

insulinorresistencia (IR) definido como HOMA-IR (Modelo Homeostático de Resistencia a 
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la Insulina, siglas en inglés), e índices aterogénicos en pacientes con DM2 con relación al 

tiempo de evolución clínica (≤5 y >5 años). Por este motivo se realizó la recolección de 

valores de pruebas metabólicas y factores de riesgo de diabetes con la finalidad de establecer 

las diferencias estadísticas entre los pacientes con normopeso (control) y sobrepeso (casos). 

En relación a la DM2 la insulinorresistencia permanece de manera crónica cuando se 

encuentra asociada con otros factores predisponentes de resistencia a la insulina, como 

hipertensión arterial, obesidad, índices aterogénicos, entre otros. La resistencia a la insulina 

es una de las principales consecuencias que se presentan al inicio o durante la evolución de 

la enfermedad, cuyo diagnóstico debe realizarse a través del método de HOMA-IR, el cual 

consiste en la determinación cuantitativa de glicemia e insulinemia basal mediante una 

fórmula matemática (6). 

La frecuencia de insulinorresistencia en pacientes con sobrepeso ha incrementado en los 

últimos años, debido a malos hábitos alimenticios y sedentarismo principalmente, elevando 

en tal medida el número de personas con síndrome metabólico por falta de actividad física y 

carencia de vida saludable (7). 

La principal complicación de diabetes es la aparición de enfermedades cardiovasculares en 

este sentido los índices aterogénicos ayudarán a predecir tal riesgo a través de los valores del 

perfil lipídico siendo estos marcadores fundamentales de procesos cardiovasculares, sin 

embargo estos índices son pocos utilizados en el ámbito práctico clínico, dentro de estos 

índices tenemos: CT/cHDL, cLDL/cHDL, TG/cHDL, (CT-cHDL)/cHDL, y Log 

(TG/cHDL) (8). 

La importancia de este estudio radica en el control oportuno y diagnóstico precoz de 

insulinoresistencia en pacientes diabéticos tipo 2 con el uso del índice de HOMA-IR como 

herramienta diagnóstica en la búsqueda de relación entre la resistencia a la insulina e índices 

aterogénicos en pacientes diabéticos tipo 2 con sobrepeso atendidos en el IESS – Jipijapa. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Evaluar la resistencia a la insulina y los índices aterogénicos en pacientes diabéticos tipo 2 

con sobrepeso atendidos en el IESS – Jipijapa. 

 

Objetivos específicos  

 Determinar resistencia a la insulina mediante el índice HOMA-IR en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 con y sin sobrepeso.  

 Calcular los valores de las proporciones aterogénicas de CT/cHDL, cLDL/cHDL, TG/cHDL, 

(CT-cHDL)/cHDL y Log (TG/cHDL) en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con y sin 

sobrepeso. 

 Establecer tiempo de evolución clínica, control metabólico y tipo de tratamiento mediante 

revisión de historias clínicas en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con y sin sobrepeso. 

 Relacionar la resistencia a la insulina e índices aterogénicos, según tiempo de evolución 

clínica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con y sin sobrepeso atendidos en el IESS-

Jipijapa. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 ANTECEDENTES 

Los pacientes diabéticos con resistencia a la insulina representan una gran problemática a 

nivel mundial y más aún, cuando está asociada a otros factores como las alteraciones de los 

índices aterogénicos, es por ello que esta temática es de interés público destacándose algunos 

estudios previos que se detallan a continuación:  

El siguiente estudio fue realizado en el 2017 por Riediger Natalie y col. (9), en Winnipeg-

Canadá con el siguiente tema “Los triglicéridos en ayunas como predictores de diabetes 

incidente, resistencia a la insulina y función de las células β en una primera nación 

canadiense” tuvo como meta principal probar la asociación entre, los valores séricos de 

triglicéridos obtenidos en ayuno, diabetes incidente, cambios en la resistencia a la insulina y 

cambios en la función de células β, en un estudio de cohorte de la primera nación de 

Manitoba. Los métodos utilizados fueron estudios de detección de diabetes en Sandy Bay 

First Nation en Manitoba- Canadá, obtenido en 2002/2003 y 2011/2012. La población de 

estudio estuvo compuesta por 171 individuos (n=171), se recogieron datos demográficos 

utilizando el modelo lineal generalizado con distribución de Poisson con la finalidad de 

establecer una relación entre triglicéridos en ayunas y diabetes.  

Los resultados demostraron que 35 personas fueron diagnosticadas con diabetes, entre 128; 

cabe recalcar que la mayor parte eran adultos con índices de masa corporal elevados (IMC; 

p = 0.012), colesterol total (p = 0.007), triglicéridos en ayunas (p <0,001), y Evaluación del 

Modelo Homeostático de la Resistencia a la Insulina (HOMA-IR) (p <0,001). Según este 

estudio, los valores de triglicéridos fueron factor significativo para diabetes 

independientemente de la edad, sexo y circunferencia de cintura, por el contrario, la 

circunferencia de la cintura e IMC no lo fueron, aquellos participantes con valores elevados 

de triglicéridos (≥2.11 mmol / l) poseían un riesgo cuatro veces mayor para desarrollar 

diabetes en comparación con valores disminuidos (p = 0,03). La conclusión de este estudio 

fue que los triglicéridos en ayunas son un factor predictivo de insulinorresistencia para el 

desarrollo de diabetes, a diferencia de otros indicadores como el IMC y la circunferencia de 

cintura que poseen menor predilección en relación a esta población de estudio (9). 

En otro estudio realizado en el 2019 por Young K.A. y col. (10), en Estados Unidos sobre 

“Triglicéridos, colesterol y lipoproteínas de alta densidad (TG/cHDL) como predictor de 
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resistencia a la insulina, función de células β y diabetes en hispanos y afroamericanos.” El 

objetivo principal de esta investigación fue establecer una relación entre TG/cHDL como 

marcadores de resistencia a la insulina en caucásicos, debido que existen datos limitados de 

otros grupos étnicos, por esta razón los investigadores plantearon la siguiente hipótesis: la 

relación TG / cHDL está asociada con insulinorresistencia (IR) en hispanos y afroamericanos 

(AA) y predecirá la diabetes tipo 2.  La metodología empleada fue un estudio de cohorte 

multiétnico investigándose los antecedentes familiares de aterosclerosis de resistencia 

asociados a la relación TG / cHDL y la IR, la función de las células β y la diabetes incidente. 

Se incluyeron hispanos no diabéticos (n = 872, 63% mujeres) y afroamericanas (n = 371, 

61% mujeres), para el índice de sensibilidad a la insulina (SI) y el índice de disposición (DI) 

se utilizó la prueba de tolerancia a la glucosa como marcadores de insulinorresistencia y 

función de las células β, en cuanto diabetes mellitus tipo 2, fue determinada con el estudio 

de valores de glucosa ≥ 126 mg / dl o inicio de agentes anti hiperglucemia durante un 

seguimiento de 5 años.  

Los resultados indicaron que existió una elevada proporción de TG/cHDL con resistencia a 

la insulina en la población hispana y mujeres afroamericanas (p <0,0002), con relación en 

ambas poblaciones en cuanto a la funcionalidad de la célula β (p <0.02). Los valores de TG 

/ cHDL fueron determinantes en la predicción de diabetes tipo 2 solo en mujeres con Area 

Under Receiver Operating Characteristic (AUROC) 0.703 y 0.795 para hispanos y AA, 

respectivamente. La relación entre TG/cHDL puede utilizarse para identificar resistencia a 

la insulina, para diagnosticar diabetes tanto en hispanos como en afroamericanos (9). 

La investigación realizada en el 2019 por Fahmida Malik Syeda y col. (11), en Bangladesh-

India tuvo como temática “Relación entre obesidad, lípidos en sangre y resistencia a la 

insulina en adultos de Bangladesh”. La población estuvo compuesta por 1500 personas 

adultas de Bangladesh. La metodología empleada fue la siguiente: se aplicaron criterios de 

exclusión en relación a otras enfermedades endocrinas, 772 pacientes restantes fueron 

clasificados como insulinoresistentes IR ≥ 2 e IR < 2 según la evaluación de resistencia a la 

insulina mediante el índice HOMA-IR. Las personas libres de enfermedad endocrina fueron 

agrupadas de acuerdo al género, edad y obesidad; por otra parte, los valores bioquímicos y 

antropométricos se analizaron estadísticamente con relación a la IR.  

Los resultados demostraron que los valores de triglicéridos, colesterol total, lipoproteínas de 

baja densidad e insulina fueron mayores en personas con  IR >2 en comparación con el grupo 



6 
 

<2. Por otra parte, la obesidad y dislipidemia fueron relacionadas con la resistencia a la 

insulina, con alta significación en valores de colesterol total, triglicéridos y LDL como 

valores predilectos para IR. Este estudio demostró que las personas que conformaban el 

segundo grupo (41-60 años) tuvieron valores mayores en cuanto al perfil lipídico en 

comparación al primer (20-40 años) y tercer grupo (61-80 años) concluyendo que los índices 

de lipoproteínas podrían ser confiables para resistencia a la insulina (10). 

En un estudio realizado en el 2016 por Cabrera Jiménez (11), en Guayaquil-Ecuador sobre 

“Determinación de hipertrigliceridemia e hiperglicemia como marcadores tempranos de 

resistencia a la insulina en niños y adolescentes obesos, Hospital del niño Dr. Francisco de 

Ycaza Bustamante 2013”. La población de estudio estuvo conformada por niños y 

adolescentes, donde analizaron la resistencia a la insulina relacionada al valor de triglicéridos 

elevados y glucosa aumentada a través del índice HOMA-IR, este estudio se caracterizó por 

ser descriptivo y correlacional obteniéndose los siguientes resultados con un 87.9 % de 

pacientes con obesidad y el 12.09 % con sobrepeso, el promedio más elevado de triglicéridos 

fue en el grupo etario de 6 a 10 años del sexo masculino, en cuanto la glicemia el 18.6 % 

presentaron valores elevados. Por lo que concluyeron que los 47 pacientes con resistencia a 

la insulina (85.1 %) están clasificados como obesos con relación existente entre IMC, 

hipertrigliceridemia e insulinorresistencia resultando altamente significativa la relación entre 

el índice HOMA-IR e hipertrigliceridemia. 

El estudio realizado en el 2016 por Meicen Zhou y col. (12), en la población Beijing-China 

con el siguiente tema “La proporción de triglicéridos a colesterol de lipoproteínas de alta 

densidad (TG / HDL-C) como factor predictivo de resistencia a la insulina, pero no de 

función de las células β en una población china con diferente estado de tolerancia a la 

glucosa”. La población de estudio estuvo conformada por 479 individuos sin antecedes de 

diabetes, éstos se sometieron a una prueba de tolerancia a la glucosa oral de 75 g, la diabetes 

de inicio reciente (n=101), la prediabetes (n=186) y la tolerancia normal a la glucosa 

(n=192), el índice de IR fue definido por HOMA-IR.  

Los valores de triglicéridos, colesterol HDL y LDL se asociaron significativamente con 

insulinorresistencia, las AUROC de TG / cHDL y TG fueron 0.71 (IC del 95%: 0.66 a 0.75) 

y 0.71 (IC del 95%: 0.65 a 0.75), respectivamente, los valores óptimos de corte de TG / 

cHDL y TG para el diagnóstico de IR fueron de 1.11 y 1.33 mmol / L, posteriormente los 

AUROC de TC / cHDL y cLDL / HDL-C fueron de 0,66 y 0,65, respectivamente, pero no 
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fueron aceptables para el diagnóstico de IR. TG / cHDL, cLDL / cHDL y TG se asociaron 

significativamente con HOMA-β, pero los AUROC fueron menos de 0.50;  por lo tanto, las 

relaciones de lípidos no podrían ser factores predictivos de disfunción basal de las células β. 

Ninguna de las relaciones de lípidos se asoció con la secreción de insulina en fase temprana, 

solo TG / cHDL y TG se correlacionaron significativamente con la secreción de insulina de 

fase total, pero tampoco fueron factores predictivos aceptables de la secreción de insulina de 

fase total (0,60 <AUROC <0,70). Por lo que finalizaron manifestando los valores de 

triglicéridos y colesterol HDL podrían ser factores predictivos de resistencia a la insulina 

(12). 

La investigación realizada en el 2019 por Urrunaga y col. (14), en Lima-Perú sobre la 

“Asociación entre la circunferencia de cintura y la relación cintura-altura con biomarcadores 

de resistencia a la insulina en adultos de peso normal que trabajan en una institución 

privada”. Tuvieron como objetivo evaluar la asociación entre la circunferencia de cintura 

elevada (WC) y la alta relación cintura-altura (WHtR) en conjunto con biomarcadores de 

resistencia a la insulina, el método empleado fue analítico de cohorte transversal en adultos 

con normopeso dichos participantes fueron divididos en dos grupos según los niveles de WC 

o WHtR. Los valores de WC en hombres ≥ 90 y mujeres ≥ 80 fueron considerados como 

aumentados, de igual forma el WHtR ≥ 50 para ambos sexos, obtuvieron como resultado 

una elevada proporción de TG/cHDL, triglicéridos elevados e índice de glucosa (TGl), los 

valores de TG/cHDL ≥ 3 y TGl ≥ 8.37 fueron considerados como aumentados.  

Los resultados obtenidos del análisis de 355 pacientes fueron los siguientes, prevalencia de 

WC y WHtR elevado fue de 17.2 % (n = 61) y 33.2 % (n = 118) respectivamente por otra 

parte la prevalencia de la proporción TG/cHDL y TGl elevado fue 24.8 % (n = 88) y 12,7 % 

(n = 45). En el modelo de regresión ajustado el WC elevado se asoció directamente con alta 

relación al índice aterogénico en las mujeres participantes del estudio (aPR = 3.61; IC 95 %: 

1.56-8.20), de igual manera el WHtR aumentado se asoció con alta relación a la proporción 

TG/cHDL en mujeres (aPR = 2.54; IC 95 %: 1.08-5.97). Además, encontraron alta 

significancia estadística marginal entre WC aumentado y TGl elevado en mujeres (aPR = 

1.54; IC 95 %: 0.95-2.50) como también la asociación entre WHtR y TGl elevado en 

pacientes masculinos (aPR = 1.87; IC 95 %: 1.00-3.50). Concluyeron manifestando que WC 

y WHtR aumentado posee alta afinidad a la relación TG/cHDL en mujeres (13). 
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La siguiente investigación fue realizada en el 2018 por Lin y col.  (15), en Yanjiang-China 

trata sobre las “Asociaciones de parámetros lipídicos con resistencia a la insulina y diabetes: 

un estudio de base poblacional”, el estudio fue realizado en una población China de 9764 

habitantes se hizo uso de la evaluación del modelo de homeostasis para determinar la 

resistencia a la insulina. Los participantes de la investigación que padecían de resistencia a 

la insulina, diabetes o ambos presentaron niveles elevados de triglicéridos, colesterol de 

lipoproteínas de alta densidad, CT/cHDL, TG/cHDL y cHDL disminuido en relación con los 

sujetos control (todos p <0,0001). Dichos valores séricos están relacionados directamente 

con la insulina en ayunas, glucosa en ayunas, prueba de tolerancia oral a la glucosa y la 

hemoglobina glicosilada (HbA1c) en el análisis de correlación de Pearson y el análisis de 

regresión logística.  

Los participantes de la investigación tenían mayor susceptibilidad a padecer resistencia a la 

insulina y diabetes con valores elevados de TG, CT, CT/cHDL y TG/cHDL (todos <0.05), 

por otra parte, la relación TG/cHDL en comparación con los otros parámetros demostró 

mayor correlación para padecer resistencia a la insulina y diabetes. Finalizaron expresando 

que los parámetros lipídicos, nivel de glucosa y TG/cHDL son marcadores adecuados para 

la evaluación de la resistencia a la insulina y diabetes en la población china en conjunto con 

otros valores lipídicos de rutina (14). 

Este estudio fue investigado en el 2018 por Sapunar y col. (16), en Temuco-Chile con el 

siguiente tema la “Alta prevalencia de dislipidemia y alto índice aterogénico de plasma (AIP) 

en niños y adolescentes”, tuvieron como objetivo principal evaluar la dislipidemia y el riesgo 

de aterogenicidad en función del índice aterogénico de plasma en una población escolar y 

adolescente. Se basaron es un estudio transversal con una muestra de 208 niños de 10.4 ± 

1.0 años (107 mujeres) en base a datos demográficos con la respectiva evaluación clínica 

incluida el desarrollo puberal según Tanner y parámetros antropométricos. Para dicho 

procedimiento obtuvieron muestras sanguíneas en ayunas para medir CT, cHDL, TG, 

glucosa e insulina, además se calculó el cLDL, colesterol no HDL y los índices CT/cHDL, 

cLDL/cHDL y AIP (log [TG/cHDL]) junto con la determinación de categorías de riesgos 

según la AIP para la población pediátrica (bajo: AIP <0.11, intermedio: AIP 0.11-0.21, alto: 

AIP>0.21). Los resultados obtenidos fueron los siguientes 38 % de los participantes tenían 

dislipidemia sin diferencias por género y desarrollo puberal, a ello se suma la frecuencia de 

la dislipidemia que fue significativa en niños con obesidad (54 %, p <0.01) y una 
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circunferencia de cintura sobre el percentil 90 (61 %; p <0.01). Las proporciones CT/cHDL, 

cLDL/CHDL y AIP estaban significativamente aumentadas, según la AIP el 54 % de los 

niños poseía un alto riesgo de aterogenicidad con alteraciones en los parámetros 

antropométricos y resistencia a la insulina, de tal forma que todos los parámetros 

antropométricos y resistencia a la insulina se correlacionaban directamente con el AIP. 

Concluyeron manifestando la existencia de una alta prevalencia de dislipidemia que se 

asocia con mayor riesgo cardiometabólico junto con los índices de aterogenicidad en 

especial el AIP que esta correlacionado directamente con el estado nutricional, obesidad y 

la resistencia a la insulina (15).      

La investigación en el 2019, por Chu y col. (17), en Seoul, Korea con el siguiente tema: 

“Evaluación de riesgos del síndrome metabólico en adolescentes utilizando la relación 

triglicéridos / colesterol de lipoproteínas de alta densidad y la relación colesterol total / 

colesterol de lipoproteínas de alta densidad”, el propósito de este estudio es investigar las 

distribuciones de la relación TG/cHDL y CT/cHDL para determinar su utilidad como 

marcadores del síndrome metabólico en adolescentes coreanos. Obtuvieron datos de 2.721 

adolescentes (1.436 niños y 1.285 niñas) entre 10 y 18 años de edad que participaron en las 

Encuestas de Examen de Salud y Nutrición Nacional de Corea de 2008 a 2010 en base a los 

criterios de la Federación internacional de Diabetes para definir el síndrome metabólico. Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes no existió diferencia significativa entre los 

géneros en base a las proporciones TG/cHDL o CT/cHDL, sin embargo, existió relevancia 

significativa entre las asociaciones del índice HOMA-Ir y la circunferencia de cintura. 

El AUROC para identificar la resistencia a la insulina fue 0.947 en TG/cHDL y 0.924 para 

CT/cHDL en comparación con los valores elevados de HOMA-IR 0.822, los valores de 

cortes óptimos (sensibilidad-especificidad) de las proporciones TG/cHDL y CT/cHDL para 

la predicción de RI fueron 3.3 (85.7 %, 89.9%) y 3.8 (92.9 %, 82.8%). La razón de 

probabilidades (OR; IC 95 %) para adolescentes con una razón CT/cHDL por encima del 

valor de corte el cual fue de 14.8 (2.8-77.4), mientras que la relación TG/cHDL sobre el 

valor de corte fue de 30.6 (6.0-157.6), en aquellos adolescentes que tenían ambas 

proporciones de lípidos superiores a los valores de corte el OR (IC del 95 %) fue de 36.2 

(7.2-186.2). Finalizaron expresando que las relaciones TG/cHDL y CT/cHDL constituyen 

marcadores útiles del síndrome metabólico con alto valor predictivo en adolescentes 

coreanos (16). 
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Este estudio investigado en el 2018 por Tohidi y col. (18), en Tehran-Iran trata sobre: “La 

glucosa plasmática en ayunas como predictor más fuerte de diabetes que el índice de 

triglicéridos/glucosa, triglicéridos/colesterol de lipoproteínas de alta densidad y la 

evaluación del modelo de homeostasis de resistencia a la insulina: Estudio de lípidos y 

glucosa de Teherán”,  el objetivo fue comparar el impacto del índice triglicéridos/glucosa, 

glucosa plasmática en ayunas (FPG) y los triglicéridos en ayunas, 2 h de glucosa plasmática 

después del desafío, TG/cHDL y evaluación del índice HOMA-IR para la predicción de 

diabetes tipo 2 en adultos iraníes durante una mediana de seguimiento de 12 años. La 

población estuvo conformada por 4419 (1858 hombres) sujetos con mediana edad de 40,6 

±13,2 años, se utilizaron modelos de riesgos de Cox multivariable con la finalidad de calcular 

las razones de riesgo (HR) y los intervalos de confianza (IC) del 95 %.  

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: durante el trascurso del seguimiento 215 

hombres y 288 mujeres desarrollaron DM2, los HR multivariables para FPG, 2 h-PCPG, 

índice T/G, HOMA-IR, HOMA2-IR y TG/cHDL fueron 2.20, 1.97, 1.71, 1.33, 1.30 y 1.35 

en hombres y 2.13, 2.11, 1.44, 1.37, 1.32 y 1.36 en mujeres (todas P <0.001). Entre la 

población total, el AUROC para FPG [0.752 (0.727-0.776)] fue similar a 2 h-PCPG pero 

mayor que el índice T/G [0.697 (0.673-0.720)], TG/HDL-C [0.644 (0.620-0.669)], HOMA-

IR [0.684 (0.659-0.710)] y HOMA2-IR [0.656 (0.630-0.682)]. Por otra parte, en los hombres 

el AUROC del índice T/G fue mayor que el TG/cHDL, pero no interfirió con el índice 

HOMA-IR, en cambio en las mujeres el AUROC del índice T/G fue mayor que el HOMA2-

IR y el TG/cHDL. Finalizaron expresando que la glucosa plasmática en ayunas es un fuerte 

predictor de resistencia a la insulina que los índices T/G, TG/cHDL y HOMA-IR, aunque el 

T/G fue significativamente mejor que TG7cHDL en ambos sexos (17). 

3.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Resistencia a la insulina 

Es una patología donde los tejidos presentan respuestas deficientes para controlar la glucosa 

circulante ante la labor de la insulina, en lugares específicos como hígado, musculo 

esquelético, tejido adiposo y cerebro. Por lo general surge en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 a largo tiempo por alteración en la producción de insulina. Cuando la actividad de la 

insulina a nivel celular se encuentra reducida el páncreas aumenta la producción permitiendo 

compensar el defecto tisular y así mantener la homeostasis glicémica (18,19). 
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Aunque la RI es provocada por varios factores que involucran cambios genéticos y 

adquiridos cuentan con una serie de riesgos que pueden predisponer a una persona a 

desarrollar la enfermedad, entre los más relevantes está el inadecuado estilo de vida que 

conlleva al aumento de la ingestión de carbohidratos, grasas insaturadas, reducción de 

actividad física y estrés crónico conduciendo a los individuos a tener un índice de masa 

corporal (IMC) elevado (20). 

La DM2 está asociada clásicamente a la RI por ser el promotor de la hiperglucemia 

inhibiendo la capacidad de la insulina para absolver la glucosa presente en los músculos y 

tejido adiposo reprimiendo de tal forma la producción de glucosa en el hígado. Esta 

acompañada por una extensa variedad de morbilidades que abarcan la lipodistrofia, 

obesidad, sepsis, uso de esteroides, exceso de hormona de crecimiento, ovarios poliquísticos, 

cáncer, enfermedades degenerativas e incluso afecciones fisiológicas como el embarazo 

(21,22).     

Patología   

La RI eleva la lipolisis de los adipocitos y la circulación de ácidos grasos libres provocando 

la disminución del glucógeno almacenado en el hígado el cual es encargado de promover la 

gluconeogénesis. El aumento de secreción de insulina aumenta la lipogénesis por parte del 

hígado conllevando a la acumulación de grasa y grandes proporciones de lipoproteínas de 

baja densidad. La lipotoxicidad causa desordenes de señalización de la insulina que induce 

daño oxidativo promoviendo alteraciones en el transporte de la glucosa responsable de RI 

en pacientes diabéticos caracterizada por defectos de expresión de enzimas intracelulares y 

translocación del transportador de glucosa tipo 4 a causa de la disminución en la actividad 

del receptor de insulina (23). 

Insulina  

La insulina es una hormona secretada por las células beta del páncreas en respuestas a varios 

estímulos donde el más importante es la alfa d-glucosa, pero también se ven involucrados 

aminoácidos y ácidos grasos. Al ingerir alimentos, los nutrientes son absorbidos y viajan 

hasta el páncreas a través del sistema porta, cuando las concentraciones de glucosa 

incrementan también lo hace la secreción de insulina (24). 

 



12 
 

Regulación de la secreción 

La glucosa es el principal estímulo de secreción de insulina sin embargo existes otras 

acciones que desencadenar su liberación como nutrientes, aminoácidos, ácidos grasos y 

cuerpos cetónicos. El mecanismo de secreción de insulina desde las células beta pancreáticas 

actúan como sensores adaptivos de acuerdo a las circunstancias de la expresión de la 

hormona con las fluctuaciones de glucosa en sangre. Existen tres características del 

metabolismo de la glucosa en las células beta que facilitan la secreción de insulina (25): 

 La célula productora de insulina manifiesta un transportador de glucosa denominado 

GLUT2 o célula trasportadora de glucosa con elevada capacidad y disminuida afinidad 

encargada de equilibrar las concentraciones de glucosa de forma bilateral en la 

membrana plasmática. 

 La fosforilación de la glucosa para generar glucosa-6-fosfato esta mediada por la 

glucocinasa determinante primordial durante la glucólisis. 

 El piruvato generado en la glucólisis entra en el ciclo de Krebs, generando adenosín 

trifosfato (ATP) induciendo de tal forma la salida de la insulina. 

La secreción de insulina inducida por glucosa es bifásica por contar con una fase 

caracterizada por un pico de secreción durante los primeros cinco minutos y una segunda 

más prolongada de dos a tres horas (25).   

Acciones de la insulina 

La insulina es la hormona responsable de llevar a cabo el control de la captación, utilización 

y almacenamiento de nutrientes celulares, incrementar la absorción de glucosa en la sangre, 

primordialmente en el musculo y tejido adiposo, donde tiene lugar la conversión a glucógeno 

y triglicéridos, inhibiendo de esta manera su degradación (26). 

Efectos sobre el metabolismo de los hidratos de carbono 

Los niveles de glucosa libre son reducidos por la insulina como resultado del aumento de 

captación periférica de azúcar y reducción en su liberación por el hígado debido a la 

estimulación de absorción de glucosa en musculo y adipocitos, favoreciendo la translocación 

intracelular del transportador de glucosa hacia la membrana plasmática. La insulina suprime 

la salida de la glucosa del hígado por tres acciones fundamentales: inhibe la glucogénesis 



13 
 

por acción indirecta y directa, aumentando el uso de glucosa al ocurrir la estimulación de 

expresión de genes responsables de codificar las enzimas de las vías glucolíticas (25). 

Efectos sobre el metabolismo graso 

La lipólisis en los adipocitos es inhibida por la insulina y antagoniza la acción lipolítica de 

las catecolaminas, cortisol y hormona de crecimiento inhibiendo de tal manera la liberación 

de glicerol y ácidos grasos libres. La insulina suprime la actividad de la lipasa al disminuir 

la concentración intracelular del adenosín monofosfato cíclico (AMPc). Además esta 

hormona permite la transcripción de las enzimas lipógenicas como resultado de la activación 

de expresión en una serie de genes constituyentes en la síntesis y captación de ácidos grasos, 

triglicéridos, colesterol, fosfolípidos con la supresión, organización y ensamblaje de 

secreción de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) (25,27). 

Efectos sobre el metabolismo proteico  

La captación y aumento de la síntesis de proteínas en el musculo es mediada por la insulina, 

de la misma forma disminuye el catabolismo proteico e inhibe la oxidación hepática de 

aminoácidos. También facilita el transporte de iones al interior de la célula gracias a la 

estimulación, proliferación, crecimiento y el desarrollo celular (25). 

Otras acciones 

Entre las acciones de la insulina también se encuentra los efectos hemodinámicos y 

vasodilatadores en los vasos de la musculatura estriada donde mejora el flujo y la perfusión 

mediada por la producción y liberación de óxido nítrico. Estudios actuales han puesto en 

manifiesto la acción antiinflamatoria de la hormona en concentraciones fisiológicas algunos 

de los efectos se reincorporan en segundos o minutos mientras que otros pueden requerir 

horas y algunos varios días (25,28).   

Glucosa 

La glucosa es la fuente primaria de sustrato metabólico indispensable para la producción de 

energía en las células de los tejidos mediante la oxidación catabólica, su homeostasis es 

regulada por la insulina, glucagón, epinefrina, norepinefrina, cortisol y hormona de 

crecimiento encargadas de mantener los niveles apropiados durante la circulación en el 

torrente sanguíneo (29).   
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Regulación de la glucemia 

La cantidad de glucosa en sangre es determinante para el uso metabólico por distintos tejidos 

cuya actividad se relaciona con los niveles normales de glucosa circulante, tanto durante la 

absorción de carbonos como en el transcurso de periodos basados en actividad física, ocasión 

crucial de uso de energía por los músculos manteniendo de tal manera el equilibrio entre la 

producción hepática de glucosa y su utilización a nivel celular. La concentración de insulina 

actúa como principal ente regulador de los flujos de carburantes metabólicos entre ellos la 

glucosa, en ciertas ocasiones las células nerviosas pueden utilizar cuerpos cetónicos en 

situaciones habituales donde la glucosa constituye el único carburante metabólico. Por 

razones que las células no pueden almacenar glucosa excepto en pequeñas cantidades de 

glucógeno con dependencia del constante ingreso de glucosa desde el líquido extracelular 

(30).   

El desplazamiento de uso de glucosa en cantidades pequeñas no es igual para las diversas 

áreas cerebrales en relación son más dependientes de la glucemia cuanto más reciente sea su 

producción filogenética. Por este motivo existen mecanismos para prevenir y corregir la 

aparición de hipoglucemia. Dichos mecanismos siguen un patrón establecido de acción que 

inicia con la inhibición de la secreción de insulina responsable de llevar a cabalidad la 

activación de transportadores de glucosa hacia otros tejidos. Estos mecanismos incluyen 

neurotransmisores de variadas hormonas y metabolitos distintos que entran en acción 

excitados por la decreciente cantidad de glucosa en sangre, algunos de estos actúan ayudando 

la actividad de otros (30,31).    

La lipólisis es producida por la adrenalina y el glucagón mediados por el cortisol encargado 

de segregar en respuesta a la hipoglucemia, permitiendo el estímulo de la síntesis de 

adrenalina y acción de la misma. Tanto el cortisol como el glucagón favorecen la 

gluconeogénesis hepática a partir de sustratos no hidrocarbonados. La actividad de la 

adrenalina sobre la glucogenólisis es de corta duración mientras que la del glucagón es de 

más corta duración en base a la gluconeogénesis, además también segrega hormona de 

crecimiento favoreciendo la lipólisis con la inducción de cantidades mayores de ácidos 

grasos libres (30). 

La actividad de los mecanismos mencionados anteriormente se produce como resultado de 

distintos niveles de glucosa en el líquido extracelular siendo considerado como umbrales de 
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respuestas con variación en ciertos individuos donde la activación dependerá de la 

concentración utilizada por el tejido nervioso (30,32).  

Resistencia a la insulina mediada por lípidos  

El exceso de grasas en la dieta y la lipólisis dan origen a la disponibilidad descomunal de 

lípidos que se relacionan directamente con la sensibilidad a la insulina alterada. Han 

descubiertos en los últimos años varios mecanismos subyacentes a la RI mediada por lípidos 

que evolucionaron. Lípidos intermedios como diacigliceroles (DAG) estos se asocian con 

cambios en la sensibilidad a la insulina además el DAG activa nuevas isoformas de proteína 

quinasa C en conjunto con la fosforilación inhibidora de la serina del sustrato receptor de la 

insulina (33). 

Las ceramidas (CER) se caracterizan por inducir vías proinflamatorias y conducen a la 

inhibición de la síntesis de glucosilceramida y gangliósido mejorando la sensibilidad a la 

insulina con el posterior aumento de la fosforilación que activa la tirosina presente en el 

músculo. La acumulación de lípidos hepáticos se relaciona directamente con la RI en base a 

los principales lípidos mencionados anteriormente diacigliceroles y ceramidas ambos se 

especializan por mediar la RI en el hígado y no en el musculo esquelético (34,33). 

El triglicérido no ha sido considerado como un lípido de señalización porque la investigación 

de la resistencia a la insulina hepática se ha centrado en dos tipos principales de lípidos 

considerados como mediadores putativos de la RI hepática inducida por lípidos. La pérdida 

de peso sostenida es difícil de alcanzar en pacientes obesos no diabéticos resistentes a la 

insulina debido a la ocasional descompensación del páncreas endocrino frente a la resistencia 

progresiva en diabéticos tipo 2 (35,34).  

La esteatosis hepática está presente en aproximadamente el 70% de los diabéticos tipo 2 y 

es un predictor que posee afinidad con la insulinoresistencia, tal es el caso en el aumento de 

punto de corte de triglicéridos intrahepáticos relacionados al volumen del tejido adiposo 

representando puntos claves con alta sensibilidad a la RI en pacientes diabéticos tipo 2. Los 

datos genéticos humanos recientemente estudiados indican que la capacidad de 

almacenamiento del tejido adiposo estropeado constituye en gran medida al desarrollo de RI 

medida por los niveles séricos de insulina basal basados en el modelo de insulinoresistencia 

hepática de lípidos ectópicos (34,36). 



16 
 

Resistencia a la insulina mediada por inflamación   

La inflamación es un mecanismo caracterizado por causar RI con la expresión de citosinas 

proinflamatorias a nivel tisular que se expresan específicamente en el tejido adiposo e hígado 

y a nivel molecular en diversos tipos celulares como adipocitos, células pancreáticas, 

neuronas, entre otras. La obesidad es un estado de inflamación crónica que conduce a la 

acumulación de lípidos con activación de las vías de señalización y factores nucleares que 

aumentan la producción de citoquinas proinflamatorias y leucocitos circulantes, además de 

varias proteínas derivadas del tejido adiposo como la leptina y la adiponectina los cuales son 

considerados como principales lazos entre trastornos inflamatorios y obesidad (23,37). 

Este tipo de resistencia está dada por condiciones fisiológicas y pro-inflamatorias, en cuanto 

a lo fisiológico el substrato receptor de insulina 1 es activado durante el proceso de 

fosforilación en residuos de serina como consecuencia de ello da lugar a una inhibición de 

la transducción de la señal insulínica disminuyendo así la captación de la glucosa sanguínea. 

Por otra parte en condiciones pro-inflamatorias los mediadores tienden a unirse a los 

receptores de las membranas celulares ocasionando la migración del factor de transcripción 

desde el citosol hasta el núcleo con la finalidad de crear nuevos mediadores inflamatorios 

(38).   

Métodos diagnósticos 

La resistencia a la insulina puede ser calculada de forma directa e indirecta a través de 

modelos matemáticos y de forma fisiológica mediante de infusión de insulina entre ellos 

están: 

Métodos directos 

Clamp hiperinsulinémico-euglucémico 

Este método está basado en infusiones de cantidades pequeñas de insulina que será 

proporcional a la glucosa exógena necesaria para mantener proporciones monótonas de 

glucosa circulante, su objetivo es elevar la concentración de insulina en 100 µU/ml sobre su 

valor en ayunas y mantener constante la cantidad de glucosa en sangre en aproximadamente 

90 mg/dl. Es necesario alcanzar un tiempo de 30 minutos con la finalidad de que las cifras 

de glucosa sean menor al 5%, antes de realizar este procedimiento es importante canalizar 

al paciente en dos vías una antecubital y una distal, la vía distal es utilizada para tomar 
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muestras de sangre y la antecubital para administrar cantidades pequeñas, constantes de 

insulina y variables de glucosa (39,40). 

Clamp hiperglucémico 

Este método se basa en la medición de la respuesta pancreática frente a la glucosa bajo 

condiciones de hiperglucemia, el objetivo es elevar la concentración plasmática de glucosa 

a 125 mg/dl encima de la cantidad en ayuna y mantenerla de forma monótona durante un 

tiempo máximo de dos horas. Durante este proceso el páncreas es sometido a varias pruebas 

permitiendo chequear la secreción bifásica de insulina in vivo, por otra parte este 

procedimiento es mucho más sencillo que el nombrando anteriormente motivo por el cual 

no necesita de administración de insulina exógena (40). 

Métodos indirectos  

Evaluación del modelo de homeostasis (HOMA) 

Fue desarrollado por primera vez en 1985 por Matthews y col, este método se caracteriza 

por la cuantificación de la RI y función de las células beta en base a concentraciones en 

ayunas de glucosa e insulina. Las cantidades séricas de insulina dependen directamente de 

la respuesta de las células beta pancreática contra las concentraciones de glucosa sérica. El 

método HOMA se ha constituido como una herramienta fundamental con carácter 

epidemiológico para el estudio de RI en base a con conjunto de ecuaciones no lineales 

derivadas de tipo matemático simple (41). 

Índice de verificación de sensibilidad a la insulina cuantitativa (QUICKI) 

El índice de QUICKI es un modelo matemático con derivación empírica de las 

concentraciones de glucosa sérica y de plasma en ayunas, básicamente es una variación del 

índice HOMA porque transforma datos en conjunto con el logaritmo de manera recíproca 

entre glucosa e insulina. Este método ha demostrado alta sensibilidad a la RI en pacientes 

obesos y diabéticos mediante correlaciones lineales verdaderamente mejor que los cálculos 

del método anterior empleando los mismos datos (42). 
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Índices aterogénicos 

Los índices aterogénicos son cocientes lipoproteicos entre los niveles séricos de colesterol 

total (CT), lipoproteínas de alta densidad (cHDL), lipoproteína de baja densidad (cLDL) y 

triglicéridos (TG) calculados a través de proporciones matemáticas, cada uno de ellos 

presentan su probabilidad en particular de desarrollar eventos de arterosclerosis. Los 

cocientes lipoproteicos  proporcionan información relevante en relación a los factores de 

riesgos cuantificados mediante modelos de análisis clásicos entre las interacciones clínicas 

y metabólicas de las fracciones lipídicas en base aspectos fisiopatológicos en la práctica 

clínica (43,44).  

En las últimas décadas se han elaborados herramientas de predicción de riesgos aterogénicos 

debido que sumando con la RI aumentan el riesgo de padecer esta enfermedad en conjunto 

con la suma de procesos inflamatorios, adiposidad, alteraciones endoteliales, procesos de 

coagulación y factores de riesgos cardiovasculares. En la actualidad se hace mayor énfasis 

en la utilización de los índices por su alta valoración en los riegos cardiovasculares dicho 

fundamento se encuentra evidenciado en diversos estudios epidemiológicos siendo 

considerados eficientes en relación a parámetros simples del perfil lipídico (45,46). 

La aterosclerosis es una enfermedad de origen multifactorial que va progresando al 

comienzo de la primera o segunda década de la vida hasta llegar a manifestaciones clínicas 

en décadas posteriores, su patología yace de las alteraciones del metabolismo lipoproteico 

como principal actor del desarrollo de la enfermedad cardiovascular. En muchos estudios se 

ha destacado la importancia de realizar valoraciones del perfil lipídico cuando se ha 

detectado  el consumo de una dieta aterogénica, debido que el descenso del colesterol cHDL 

se relaciona directamente con el estilo de vida y alimentación (47,48).    

Clasificación 

Cociente CT/cHDL 

Esta relación también es conocida como índice de Castelli por su alto valor predictivo en 

riegos cardiovasculares, la disminución de la lipoproteína de alta densidad se correlaciona 

directamente con los diversos factores de riesgos en los que se destacan los constituyentes 

de síndrome metabólico en pacientes que han cursado cuadros de infarto agudo de 

miocardio. Es recomendable utilizar este índice cuando el cHDL se encuentre en sus valores 
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referenciales y el CT aumentado, cabe recalcar que las mujeres manejan valores mayores de 

cHDL que los hombres, pese a esto están en la predisposición de padecer riesgos. Pacientes 

que posean niveles séricos triglicéridos elevados que superen los 300 mg/dl es recomendable 

utilizar el cociente CT/cHDL, debido que existe enriquecimiento en la lipoproteína de muy 

baja densidad (cVLDL) por lo consecuente el cLDL/cHDL puede alterar la estimación 

lipoproteica en aquellos pacientes (49). 

Cociente cLDL/cHDL 

Este índice se caracteriza por ser un marcador específico en el grupo de las lipoproteínas 

aterogénicas aparentemente poseen la misma función que el cociente CT/cHDL, porque su 

similitud yace de los dos tercios de colesterol plasmáticos localizado en las lipoproteínas de 

baja densidad teniendo en cuenta los niveles séricos de triglicéridos elevados dato de utilidad 

para la especificidad del valor predictivo. Los datos sobre los valores de cLDL han forjado 

bases en la predicción de riesgos de enfermedades cardiovasculares y tratamiento con mayor 

capacidad cuando es utilizado en conjunto con el CT/cHDL, en aquellos casos cuando se 

carece de acciones seguras para estimar el cLDL como lo es en la hipertrigliceridemia es 

recomendable hacer uso del cociente CT/cHDL (50). 

Cociente TG/cHDL 

Este cociente forma parte de los criterios para el diagnóstico de síndrome metabólico 

conocido anteriormente como síndrome de Reaven denominado de tal manera por Gerald 

Reaven el junto con sus colegas fueron los promotores en el uso de la relación TG/cHDL 

caracterizado por ser un fuerte marcador de factores de estilo de vida que conllevan a 

enfermedades cardiovasculares. Los triglicéridos no son de mucha utilidad cuando son 

utilizados por sí solos en la medida que estos aumentan, la grasa y el azúcar almacenado en 

el hígado provoca que no pueda cumplir sus funciones a cabalidad como consecuencia no se 

genera cHDL saludable, esta condición es conocida como dislipidemia aterogénica diabética 

caracterizado por la alteración lipídica con mayor susceptibilidad a padecer aterosclerosis y 

enfermedades cardíacas, cuyo proceso mejora cuando el cociente TG/cHDL disminuye (51). 

Cociente (CT-cHDL)/cHDL 

Este índice se caracteriza por ser utilizado como objetivo de terapia secundaria en aquellos 

pacientes con triglicéridos aumentados además se ha evidenciado que puede ser usado como 
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marcador en la práctica clínica en concentraciones séricas de apolipoproteína B. El cociente 

(CT-cHDL)/cHDL surge de la combinación lineal del CT/cHDL, presenta pocos estudios de 

ser evaluado como cociente lipoproteico en la predicción de enfermedades cardiovasculares 

debido a su utilidad terapéutica (52). 

Cociente LOG (TG/cHDL) 

Este índice es caracterizado por surgir de la transformación logarítmica del cociente entre la 

concentración molar de triglicéridos y de lipoproteínas de alta densidad, también es conocido 

como índice aterogénico del plasma por mostrar una correlación afirmativa con la tasa de 

especificación de las cHDL y una correlación inversa con el tamaño de las cLDL. El uso de 

la logaritmia en conjunto con los triglicéridos y cHDL ha demostrado interacciones 

concretas del metabolismo lipoproteico en su totalidad siendo útil en la predicción de riesgo 

aterogénico en el plasma (53).  

Síndrome metabólico  

Se denomina síndrome metabólico (SM) al conjunto de riesgo constituidos por obesidad, 

dislipidemia, anormalidades en el metabolismo de la glucosa e hipertensión arterial, todo 

esto asociado a resistencia a la insulina, los cuales aumentan las posibilidades de desarrollar 

enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares y diabetes. La patogénesis del síndrome 

metabólico presenta un sinfín de complicaciones, entre estos factores la obesidad, la forma 

de vida, el sedentarismo, la mala alimentación y diversos factores genéticos son los que 

interactúan para producirlo, es por tal razón que aquellas personas que tienen síndrome 

metabólico son las más propensas a sufrir de diabetes (54,55,56). 

Comúnmente, el SM se relaciona con una gran variedad de contextos médicos como: hígado 

graso, colelitiasis, apnea obstructiva del sueño, artritis gotosa, síndrome depresivo, 

lipodistrofias, y síndrome de ovario poliquístico. Las enfermedades crónico-degenerativas 

que constituyen el SM se determinan al presentar un quebranto progresivo en el organismo, 

haciendo que un individuo enfermo sea menos productivo contribuyendo a la deterioración 

en la economía familiar pues el tratamiento para estos pacientes abarca un alto costo (57). 

El SM se produce como resultado de la acción de factores causales sobre una base genética, 

donde el entorno y el estilo de vida adquieren mucha importancia, de tal manera que para 

prevenirlos es indispensable mantener hábitos de vida saludables, que deben estar basados 
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en una buena alimentación, actividad física constante y lo más importante evitar el sobrepeso 

(58). 

Criterios diagnósticos para el síndrome metabólico   

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los parámetros que se deben 

estudiar para el diagnóstico del SM son: resistencia a la insulina, glicemia ≥6,1; PTG ≥7,8; 

diagnóstico previo de diabetes mellitus; triglicéridos ≥1,695; HDL-C en hombres ≤0,9 y en 

mujeres ≤1,0; presión arterial ≥140/90; diámetro cintura abdominal en hombres >90 y 

mujeres >85; IMC >30 (59). 

Los parámetros que analiza EGIR (Grupo Europeo para el Estudio de la Resistencia a la 

Insulina) son: Insulinemia >25% de los valores en ayunas en no diabéticos; glicemia ≥6,1; 

triglicéridos ≥ 2,00 HDL-C < 1,0; presión arterial ≥140/90 o diagnóstico previo de 

hipertenso; diámetro cintura abdominal hombres ≥94 y mujeres ≥80 (60). 

Según el IDF (Federación Internacional de Diabetes) los parámetros que se analizan son: 

glicemia ≥5,6; diagnóstico previo de diabetes mellitus; triglicéridos ≥ 1,70 HDL-C hombres 

< 1,04 y mujeres <1,29; presión arterial ≥130/85 o diagnóstico previo de hipertenso; 

diámetro cintura abdominal variable según grupo étnico (61). 

Para realizar el diagnóstico de este síndrome lo propuesto por NCEP – ATP III (Tercer 

Reporte del Programa de Educación sobre el Colesterol, el Panel de Expertos en Diagnóstico, 

Evaluación y Tratamiento de la Hipercolesterolemia en Adultos) glicemia ≥5,6 PTG alterada 

previamente; diagnóstico previo de diabetes mellitus; triglicéridos; ≥ 1,70 HDL-C hombres 

< 1,04 y mujeres <1,29; presión arterial ≥130/85 o diagnóstico previo de hipertenso; 

diámetro cintura abdominal cm en hombres >102 y mujeres >88 (60). 

Diabetes mellitus 

La diabetes mellitus consiste en una agrupación de trastornos metabólicos caracterizados 

principalmente por el exceso de azúcar en el torrente sanguíneo también conocido como 

hiperglucemia y por la privación en la elaboración de la insulina procedente del páncreas en 

el interior del cuerpo (62). 

Estos trastornos metabólicos se producen a causa de la anormalidad en los niveles de insulina 

presentes ya que esta es una hormona anabólica. 
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Algunas de las personas que presentan esta enfermedad son asintomáticos, esto puede 

observarse con mayor frecuencia en aquellos con DM2 en el inicio de la enfermedad, en 

otros casos se presenta hiperglucemia marcada, es decir niveles elevados de azúcar en la 

sangre, y un caso especial es en los niños donde puede evidenciarse poliuria, polidipsia, 

polifagia, pérdida de peso y visión borrosa. La diabetes produce cambios característicos de 

la enfermedad en la microsvasculatura, causando efectos de la mucosa basal capilar, 

incluyendo las arteriolas en los glomérulos, la retina, el miocardio, la piel y el musculo, al 

acrecentar su grosor, lo que conlleva al desarrollo de microangiopatía diabética (63,64). 

Diabetes mellitus tipo 1 

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) resulta ser una enfermedad de gran impacto especialmente 

en la población infantil y juvenil, debido a que su relación con otros factores como lo es el 

riesgo cardiovascular produce una morbilidad y mortalidad a temprana edad. En este tipo de 

diabetes existe una destrucción de las células beta del páncreas productoras de insulina, esto 

es producido por un defecto en el sistema inmune lo que termina con la perdida de 

autotolerancia, la destrucción de las células beta y el desenlace final de hiperglucemia 

seguido de DM1 (65,66). 

Su causa es multifactorial por lo que se relaciona con factores hereditarios, medioambientes 

e inclusive con padecimientos que afectan al sistema inmunológico. Presenta una diversidad 

de síntomas entre los que destacan polidipsia, polifagia, poliuria estos tres acompañados de 

hiperglucemia (67,68). 

De acuerdo con los criterios establecidos por American Diabetes Association and 

International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ADA-ISPAD) en el año 2014, 

las pruebas que se deben realizar para el diagnóstico de diabetes mellitus son (69): 

 Glicemia basal en ayunas mayor o igual a 126 mg/dl 

 Glicemia postprandial mediante la prueba de Tolerancia a la Glucosa tras 2 horas mayo 

o igual a 200 mg/dl. 

 Hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5%. 

 Glicemia al azar mayor de 200 mg/dl.  

Por otra parte, para el diagnóstico de DM1 en un niño, este debe presentar: 

 ICA: anticuerpos anti – islote pancreático. 
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 Anticuerpos anti – glutamato decarboxilasa 65 (GAD65) 

 IAA: anticuerpos anti –insulina. 

 Anticuerpos anti –tirosina fosfatasa (IA-2). 

 Anticuerpos anti – antígeno 2 beta de islote tipo tirosina fosfatasa. 

 Anticuerpos anti – transportador de zinc 8 (ZnT8). 

 Péptido C: se produce en cantidades iguales a la insulina y esta indica que la insulina se 

está segregando de forma endógena, por lo que al no haber presencia de cantidad de 

péptido C se puede determinar DM1 (70). 

Entonces la DM1 es una patología, que luego de ser diagnosticada, necesita de mucho 

cuidado y tratamiento de por vida, ya que su manejo diario requiere de la ayuda y adaptación 

de toda la familia, es decir se debe adquirir un nuevo estilo de vida, donde se debe acudir 

frecuentemente a controles de glucosa, llevar una dieta equilibrada y llevar una vida física 

activa (71). 

Las complicaciones que se pueden presentar en personas con DM1 son (72): 

 Retinopatía diabética que es una alteración ocular que llega hasta una ceguera. 

 Nefropatía diabética en la que se ve afectado el riñón donde la primera manifestación es 

microalbuminuria.  

 Neuropatía diabética que provoca daños en los nervios con presencia de dolor o 

gastroparesia. 

Diabetes mellitus tipo 2 

La DM2 constituye una enfermedad crónica, endocrino – metabólica, de modo progresivo 

que tiene una alta morbimortalidad a nivel mundial, es caracterizada por hiperglucemia 

provocada por escasa secreción de insulina. Esta enfermedad se da a causa de un déficit 

gradual de secreción de insulina sobre la base de una IR. (73,74). 

Las causas de la DM2 suelen ser de dos tipos modificables y no modificable, dentro de los 

factores modificables encontramos los medioambientales que incluyen aspectos climáticos, 

geográficos y socioeconómicos, así como también el modo de vida, la alimentación, el 

ejercicio físico, el consumo de tabaco y alcohol. Dentro de los factores no modificables se 

encuentran la raza, los antecedentes familiares, antecedentes patológicos, la edad, el sexo, y 

se debe tener en cuenta también el síndrome de ovario poliquísticos. Los síntomas que se 



24 
 

presentan en una persona con DM2 son sed excesiva, micción frecuente, aumento de apetito, 

visión borrosa, fatiga, heridas que no sanan, piel reseca, infecciones urinarias y vaginales 

frecuentes (75,76). 

Para su diagnóstico se debe tener en cuenta la glucosa plasmática en ayunas y la glucosa 

plasmática postprandial a las 2 horas, estos son los métodos que más se recomiendan para 

dicho diagnóstico (77). 

 Glicemia en ayunas ≥126 mg/dl 

 Glicemia postprandial de ≥220 mg/dl 

 Hemoglobina glicosilada ≥6.5% 

Complicaciones 

La DM2 es una enfermedad que puede pasar desapercibida por mucho tiempo, en la mayoría 

de los casos es diagnosticada por presencia de alguna complicación tanto aguda como 

crónica, dentro de las complicaciones agudas se encuentran: cetoacidosis diabética, estado 

hiperosmolar no cetósico e hipoglicemia. Mientras que en las complicaciones crónicas 

podemos encontrar dos tipos que son microangiopáticas y macroangiopáticas y las 

complicaciones crónicas microangiopáticas son retinopatía, nefropatía y neuropatía 

diabética y dentro de las macroangiopáticas están Cardiopatía Coronaria y Enfermedad 

Vascular Periférica (78). 

Control metabólico  

El control metabólico de la DM2 tiene como prioridad buscar normalizar los valores de 

glucosa, hemoglobina glicosilada y factores de riesgo anexos como hipertensión arterial y 

dislipidemia, de igual manera busca reducir los casos de obesidad, ya que si un paciente 

logra reducciones de estos valores las complicaciones serán menores (79). 

Se conoce que un mal control de la glucosa es favorecedor de múltiples complicaciones ya 

sea de nivel microvascular como macrovascular, por lo que se estima que aproximadamente 

a los 10 años de evolución de la enfermedad las personas presentaran retinopatía y alrededor 

del 15% padecerán insuficiencia renal, conforme vayan aumentando los años estas 

complicaciones se tornarán más letales (80). 

Dentro de los parámetros para un buen control metabólico al paciente con DM2 tenemos: 
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 Cada 3 – 4 meses: glicemia de ayunas, proteinuria y hemoglobina glicosilada. 

 Cada 6 meses: agregar perfil lipídico, creatinina y microalbuminuria. 

 Anualmente: control ginecológico en mujeres y en hombres por urología; Oftalmología, 

Odontología, RX de toráx, electrocardiograma (EKG), ECO de abdomen (78). 

De los parámetros utilizados para un buen control glicémico generalmente la hemoglobina 

glicosilada (HbA1c) es considerada como referencia, porque es gracias a este examen que 

se puede valorar la medición de glucosa en sangre en los últimos tres meses, cuando se eleva 

se asocia con complicaciones de la diabetes, por lo que es recomendable realizar la prueba 

al menos dos veces por año (81). 

El tratamiento intensivo con insulina puede llevar a un estricto control metabólico, 

reduciendo la incidencia y progresión de las complicaciones a largo plazo, sin embargo, 

mantener un adecuado control metabólico con niveles de glucemia normales suele ser difícil 

y se asocia a una mayor frecuencia de episodios hipoglucémicos (65). 

Los criterios de control metabólico para pacientes diabéticos según la ADA son: glucosa de 

80 – 130 mg/dl, glucosa postprandial <80 mg/dl, hemoglobina glicosilada <7, presión 

arterial sistólica <130 y diastólica <80 mm/Hg, colesterol total <185 mg/dl, HDL-colesterol 

>40 mg/dl, LDL-colesterol <100 mg/dl, triglicéridos <150 mg/dl, evitar fumar y realizar 

actividad física (82,83). 

El objetivo de un control glicémico se establece de acuerdo a la edad del paciente, los años 

de evolución de la patología, las complicaciones micro o macrovasculares, la comorbilidad, 

las capacidades y recursos para conseguir dicho objetivo (84). 

Algunos estudios realizados demuestran que un correcto control metabólico de los pacientes 

diabéticos puede prevenir o retardar las complicaciones crónicas asociadas a la enfermedad, 

como se observó en el estudio El estudio prospectivo de la diabetes en el Reino Unido por 

sus siglas en inglés (UKPDS) que por cada disminución de 1% en la hemoglobina glicosilada 

se relacionó con una disminución del riesgo en 21% para cualquier complicación asociada a 

DM y de muerte, así como una reducción en 14% para infarto de miocardio, 12% en el de 

ictus, 43% en el de enfermedad vascular periférica y 37% en enfermedad microvascular (85). 

El estudio UKPDS es un estudio prospectivo sobre diabetes llevado a cabo en el Reino Unido 

que tiene como fin corroborar si el tratamiento intensificado o control estricto a largo plazo 

presenta mejores resultados que un tratamiento usual (86). 
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Tratamiento  

Lo que se debe realizar principalmente para mantener un buen control y tratamiento de la 

DM2 engloba a un tratamiento no farmacológico que se base en los factores de riesgo que 

se pueden modificar, una adecuada educación, incluyendo una alta actividad física y una 

dieta alimenticia estricta (87). 

Dentro del tratamiento no farmacológico tenemos (78): 

 Educación. 

 Cambios en el estilo de vida.  

 Dieta equilibrada. 

 Actividad física constante. 

 Control del alcohol y tabaco. 

Los fármacos suponen ser la segunda opción en el tratamiento, generalmente se pueden 

administrar hipoglucemiantes orales, en cuanto a aquellos con DM2 mal controladas resultan 

ser los principales elegidos para el uso de sulfonilureas (87). 

Dentro del tratamiento farmacológico tenemos: 

Hipoglucemiantes orales (78): 

 Insulino secretores como Sulfonilureas y Metilglinidas 

 Insulino sensibilizadores como Biguanidas (Metformina) y Tiazoldinedionas TZD 

(Rosiglitazona y Pioglitazona) 

 Inhibidores de la absorción intestinal de monosacáridos como Inhibidores Alfa 

glucosidasas intestinales (Acarbosa – miglitol)  

Tratamiento con insulina 

La insulina debe ser considerada como un tratamiento de primera elección para las personas 

con DM2, en especial en aquellos que tienen mayor sintomatología o en aquellos que la 

HbA1C es >9%, una glucosa >250 mg/dl la glucosa al azar >300 mg/dl. Es recomendado 

empezar este tratamiento con una insulina basal de larga duración por la noche de 0.2 

UI/Kg/día o 10 Unidades por día, puede ser sola o combinada con otros antidiabéticos orales 

(88,89). 
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Tratamiento con metformina  

Este fármaco inhibe la neoglucogénesis hepática, es el de mayor elección en todos los 

diabéticos, consigue una disminución de los niveles de hemoglobina glicosilada entre 1,5 – 

2%, no provoca incremento de peso, reduce las complicaciones macrovasculares y también 

se ha observado la reducción de la mortalidad. Dentro de los efectos secundarios se puede 

producir diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y pérdida de apetito, no debe ser 

ingerido en aquellas personas con insuficiencia renal grave, hepática, respiratoria, embarazo 

o lactancia y en cirugías o enfermedades agudas graves (90) . 

Tratamiento con glibenclamida 

La glibenclamida es un fármaco que tiene actividad hipoglucemiante perteneciente al grupo 

de las sulfonilureas, tiene como función reducir los niveles de glucosa en sangre por medio 

de la liberación de insulina por acción de las células beta del páncreas. No se recomienda en 

personas con hipersensibilidad al fármaco, diabéticos tipo 1, cetoacidosis diabética, estados 

hipoglucémicos, insuficiencia renal, en embarazadas y aquellas mujeres que estén en periodo 

de lactancia. Su dosis inicial es de 2.5 mg/día cada media hora antes de ingerir alimentos 

(91). 

Hipertensión arterial  

La hipertensión es una enfermedad crónica que tienen como principal factor de riesgo los 

accidentes cardiovasculares. Este fenómeno acelera el daño que ha ejercido la diabetes sobre 

las arterias, dando como resultado que las personas que padecen ambas patologías tengan 

más complicaciones que aquellas que solo padecen diabetes  (92). 

En este apartado se debe tomar en cuenta que tanto las personas prehipertensas como los 

hipertensos tienen una mayor predisposición al desarrollo de diabetes atribuyéndole la 

posibilidad de presentar resistencia a la insulina. Por tal razón la hipertensión arterial junto 

con la diabetes dispone a un diabético en riesgo total de sufrir accidentes cardiovasculares 

(93). 

La hipertensión arterial es un factor de riesgo importante y modificable para las 

enfermedades cardiovasculares, representa uno de los problemas de salud de gran 

importancia, se conoce que a medida que la presión arterial incrementa sobre los 115/75 

mmHg la tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular aumenta notablemente (94).  
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La etiología de la hipertensión implica la interacción de factores medioambientales y 

fisiopatológicos que causan daño en varios sistemas. La evaluación de un paciente hipertenso 

abarca mediciones precisas de la presión arterial, evaluando de tal manera el riesgo de 

enfermedad cardiovascular aterosclerótica, evidencia de daño en órganos diana y la 

detección de complicaciones anexas (95). 

En la mayor parte de los casos de pacientes con hipertensión esencial, la presión arterial se 

puede llegar a controlar de manera eficiente y el riesgo vascular puede minimizarse mediante 

una combinación de intervenciones en la forma de vida y medicamentos antihipertensivos 

de primera línea. Por otra parte, la hipertensión arterial no controlada empieza a dañar los 

vasos sanguíneos de forma constante, por esta razón los cambios en el flujo van a provocar 

deterioración en la pared del endotelio, produciendo contusiones y dando lugar el origen de 

la diabetes mellitus. Las medidas no farmacológicas incluyen la reducción del consumo de 

sal, no consumir alcohol de manera excesiva, no fumar, mantener una dieta equilibrada, 

realizar ejercicio constantemente y perder peso (96,97). 

Dislipidemias 

La dislipidemia es uno de los factores más importantes para la presencia de enfermedad 

cardiovascular en pacientes diabéticos tipo 2, este factor de riesgo asociado con DM2 se 

caracteriza por hipertrigliceridemia en ayunas, disminución del colesterol relacionado con 

lipoproteínas de alta densidad, presencia de colesterol asociado a LDL e hiperlipemia 

postprandial (98,99). 

Un aumento en los valores de estas alteraciones está estrechamente relacionado con 

aterosclerosis, que es una enfermedad inflamatoria crónica asociada a niveles séricos altos 

de colesterol total y conlleva al engrosamiento de las capas medial e íntima de las paredes 

de arterias y minimiza la elasticidad arterial (100). 

En aquellos pacientes con diagnóstico de DM2 es reglamentario encontrar un perfil lípido 

anormal, es decir que encontraremos lipoproteína de baja densidad (LDL) elevadas, 

lipoproteína de alta densidad (HDL) bajas y triglicéridos elevados (87). 

Entre los causantes de la presencia de dislipidemias están los siguientes el excesivo consumo 

de grasas y azúcares, alcohol, defectos de herencia, ciertos fármacos y enfermedades como 

diabetes, hipotiroidismo, sobrepeso y obesidad (101). 
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La dislipidemia aterogénica es el estándar que más se evidencia en personas con síndrome 

metabólico y resistencia a la insulina, por lo que ambas anormalidades forman en conjunto 

lo que es el síndrome metabólico. Dentro de las estrategias para reducir las dislipidemias son 

la restricción de energía y la pérdida de peso. Cuando este tipo de alteración no es controlada 

puede dar lugar a un incremento en la incidencia de morbilidad y mortalidad en 

enfermedades tales como ateroesclerosis, síndrome metabólico, DM2, enfermedades 

coronarias y evento cerebrovascular (102,103). 

Obesidad 

La obesidad se considera una enfermedad de origen crónico, que se manifiesta debido a 

factores genéticos, ambientales y conductuales, es una condición en la que existe un depósito 

excesivo de tejido graso en relación con los valores esperados de acuerdo al sexo y edad 

(104). 

La obesidad en conjunto con el sobrepeso son los factores de riesgo con mayor importancia 

en el desarrollo de DM2, la obesidad se evidencia con un aumento en el índice de masa 

corporal relacionado con el incremento de peso en una persona (93).  

Los pacientes obesos tienen la prevalencia de 3 a 1 para el desarrollo de diabetes en relación 

con aquellos individuos con peso adecuado  (87). 

Este trastorno es considerado el punto clave para el desarrollo de una posible diabetes debido 

al desorden metabólico por el que comienza a pasar el organismo, pues se ha demostrado 

que las personas obesas comienzan a presentar hiper-insulinemia provocado por el estrés 

constante del páncreas al liberar esta hormona (97). 

La obesidad general y central se da por el incremento de los niveles de triglicéridos, glucosa 

y presión arterial, así como el descenso del colesterol HDL, condiciones que encierran el 

conocido síndrome metabólico, el que cursa con hiperinsulinemia e intolerancia a la glucosa 

evidenciados desde la niñez, juventud o edad adulta (105). 

Este trastorno está relacionado y da lugar a un periodo de vida corta, DM2, enfermedad 

cardiovascular, algunos tipos de cáncer, enfermedades de tipo renal, gota, osteoartritis, 

enfermedad hepatobiliar, entre otras. La medida efectiva para acabar con la obesidad 

consiste en la pérdida de peso, cuanto más peso se pierda mejor será el resultado, esto se 

logra minimizando la ingesta de energía y aumentando el gasto de la misma, adjuntándole 

un estilo de vida saludable y constante ejercicio físico (106). 
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Índice de masa corporal 

El índice de masa corporal (IMC) es el principal indicador de obesidad en las personas, por 

lo que un IMC elevado es indicativo de obesidad y por ende se considera un factor de riesgo 

importante para el desarrollo de otras patologías como la diabetes mellitus (107). 

Este factor es ampliamente utilizado y de gran aceptación, para la evaluación del estado 

nutricional de niños, adolescentes y personas en general, por tal razón un IMC elevado en la 

infancia y adolescencia se encuentra estrechamente relacionado con gran porcentaje de grasa 

corporal y es un indicativo de enfermedad cardiovascular (108). 

Es la medida patrón que determina la relación entre el peso y talla, utilizada generalmente 

para la delimitación de sobrepeso y obesidad en adultos y niños, este índice se calcula 

dividiendo la masa corporal en kilogramos por el cuadrado de su estatura en metro (kg/m2) 

(109). 

Los IMC de 18.5 a 24.9 kg/m2 son considerados valores eutróficos, mientras que las personas 

que tienen un IMC de 25.0 a 29.9 kg/m2 poseen sobrepeso y ≥ 30 kg / m2 padecen de 

obesidad. Los valores semejantes o inferiores a 80cm y 94 cm son considerados apropiados 

para mujeres y hombres (94). 

La OMS en el año 2013, realizó una clasificación del estado nutricional de una persona 

utilizando el IMC; <18.5 desnutrición, 18.5 – 24.9 normal, ≥25 nutrición en exceso, 25 – 

29.9 sobrepeso, 30 – 34.9 obesidad grado I, 35 – 39.9 obesidad grado II, ≥40 obesidad grado 

III (109). 

Existen estudios en los cuales se plantea que al haber un aumento del IMC y la circunferencia 

de la cintura esta correlacionado con un incremento de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares como DM2, alteraciones en la glucosa, hipertensión arterial e hipertrofia 

del ventrículo izquierdo (84). 

Circunferencia de cintura  

 La circunferencia de cintura es una medida antropométrica que ha tomado mucha 

importancia al momento de reconocer la obesidad y es un criterio diagnostico importante 

para identificar SM, es de fácil acceso económico, no invasiva y la única que se utiliza para 

valorar la grasa abdominal de la cintura (110). 
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Para evaluar esta medida antropométrica la persona debe descubrirse el abdomen, de tal 

forma que la medición pueda representar el perímetro del área en su totalidad, para ello se 

debe estar de pie y con el abdomen relajado, los brazos a los laterales de cuerpo y los pies 

juntos. La OMS propone realizar esta medición de circunferencia de cintura desde el punto 

medio de la costilla inferior y cresta iliaca, con la ayuda de una cinta antropométrica de fibra 

de vidrio, cuyos resultados serán reportados en centímetros, teniendo como indicadores de 

riesgo ≥90 cm para hombres y ≥80 cm para mujeres (111). 

Este parámetro permite evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascular por medio de la 

cuantificación de la masa grasa a nivel abdominal, por tal razón esta medida antropométrica 

es considerada un excelente patrón de obesidad (112). 

Factores de riesgo modificables  

Sedentarismo  

Un modo de vida sedentario minimiza el gasto de energía y origina el incremento de peso, 

elevando la posibilidad de generar DM2, dentro de estas conductas sedentarias el estar 

acostado viendo la televisión es un predisponente para el desarrollo de obesidad y diabetes 

(84). 

El sedentarismo es un factor de riesgo que provoca un aumento significativo para el 

desarrollo de esta patología, por lo que se recomienda que se realice ejercicio físico al menos 

30 minutos diarios especialmente en aquellas personas con diagnóstico de DM2 ya que esto 

hará que se regule el control metabólico de la enfermedad (87). 

Dentro de los beneficios que trae consigo la actividad física, es la tarea motora, que crea una 

fuerza en el músculo esquelético para fortalecerse y tener por ende un mayor gasto de 

energía, esto va favoreciendo la utilización del azúcar, promoviendo la sensibilización del 

músculo a la insulina (97). 

El ejercicio físico esta implícitamente asociado al retardo en la progresión de DM2, porque 

permiten reducir riesgos cardiovasculares, mejora la producción de la insulina y disminuyen 

las concentraciones de glucosa en sangre (78). 

Las personas adultas diabéticas deben reducir la cantidad de tiempo que invierten en 

actividades sedentarias, este sedentarismo debe ser interrumpido cada media hora para 

obtener beneficios de glucemia (69). 
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Tabaquismo  

El exceso en el consumo del tabaco provoca un engrosamiento y endurecimientos de las 

paredes arteriales y coronariopatías isquémicas, esta sustancia es toxica, la nicotina causa 

hipertensión arterial, taquicardia, consumo de oxígeno y excitabilidad por parte del 

miocardio, así como vasoconstricción periférica (87). 

La relaciones existente entre el tabaquismo y la DM se le atribuye a la nicotina y los demás 

componentes químicos que son encontrados en el humo del tabaco, el metabolismo de esta 

sustancia incrementa la actividad de receptores nicotínicos, lo que al mismo tiempo aumenta 

los niveles de noradrenalina y adrenalina, que en conjunto provocan un aumento de la 

glucemia (93). 

Las consecuencias del consumo excesivo de tabaco en la población diabética son: 

 Restringe la cantidad adecuada de oxigeno que llega al torrente sanguíneo. 

 Provoca daños en el interior de las arterias haciendo que se endurezca y halla un 

estrechamiento de sus capas. 

 Incrementa la formación de trombos. 

 Disminuye los niveles de colesterol HDL. 

 Aumenta la presión arterial. 

De esta manera fumar causa un deterioro paulatino y sistémico de los vasos sanguíneos, 

dando lugar a la presencia y proliferación de la DM, pues le proporciona un medio 

importante para su desarrollo (97).  

Factores de riesgo no modificables  

Antecedentes patológicos familiares 

Los antecedentes familiares pueden mostrar características de ciertas enfermedades en una 

familia, por lo que si se tiene un familiar con diabetes existe gran posibilidad de que una 

persona herede la misma enfermedad ya que pueden contener información genética 

importante (75). 

Es así que aquellos individuos con padres diabéticos tienen alrededor de 2.5 veces riesgo de 

presentar la enfermedad, mientras que cuando el número de familiares diabéticos es superior 

por ende el factor de riesgo se elevará (113). 
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La genética incrementa el riesgo y susceptibilidad de presentar DM2, se encuentran estudios 

que evidencian una asociación muy clara entre la enfermedad y los antecedentes hereditarios 

de diabetes, por lo que la historia de diabetes es un importante significante para la presencia 

de diabetes en los hijos, sin importar la edad o género (114). 

Edad y sexo  

Este factor indica un riesgo porque de acuerdo como avancen los años en una persona se 

aumenta la posibilidad de adquirir DM2, esta enfermedad afecta con mayor frecuencia a 

personas mayores de 45 años de edad, por lo que se recomienda que a partir de esta edad los 

chequeos de los niveles de azúcar en sangre sean realizados con mayor frecuencia (75). 

En cambio, la DM1 como su nombre lo indica es la diabetes infanto - juvenil por lo que se 

presenta antes de los 20 años de edad, pero se ha evidenciado que se puede presentar 

alrededor de los 10 y 12 años de edad (78). 

En lo que confiere al sexo en edades precoces afecta al sexo masculino, y progresivamente 

causa efectos en las mujeres. Pero en la actualidad estas diferencias van disminuyendo 

debido al papel que juegan los factores de riesgo y el estilo de vida, como por ejemplo el 

consumo del tabaco está incrementando más en las mujeres, por lo que presentan mayor 

predisposición de ser obesas y tener diabetes después de la menopausia (115). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño y tipo de estudio 

El presente estudio fue basado de un diseño no experimental, de tipo observacional-analítico, 

de corte transversal y retrospectivo porque no se manipularon las variables más bien se las 

estudió en su contexto natural en un tiempo determinado, evaluando la relación existente 

entre insulinorresistencia e índices aterogénicos en pacientes que cumplan con los requisitos 

de aceptación tanto de casos como de controles.  

4.2. Población y muestra 

Población  

Pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en el IESS-Jipijapa con un 

total de 5803 individuos. 

Muestra  

La muestra fue calculada a través de la fórmula de estudio casos y controles basado en un 

tipo de muestreo probabilístico y aleatorio con un nivel de seguridad del 95%, dando como 

resultado de tamaño mínimo muestral 42 pacientes respectivamente para casos y 42 para 

controles, incluyéndose una n: 100 para cada grupo y cuya información fue obtenida durante 

el periodo enero – agosto del año 2019. 

P casos: Probabilidad de exposición entre casos 

P enfermos: Probabilidad de exposición entre los enfermos 

Se tendrá sesgo si: 42 – 42 

 

 

 

 

 

p1 0,40 

p2 0,10 

OR 2,00 
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4.3. Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Casos Controles Ambos 

 Pacientes diagnosticados 

con diabetes mellitus tipo 2 

 Pacientes con IMC >25 

 Pacientes afiliados en IESS-

Jipijapa 

 Pacientes ≥40 y ≤70 años de 

edad 

 Pacientes de ambos sexos 

 Pacientes con historia 

clínica completa 

 Pacientes diagnosticados 

con diabetes mellitus tipo 2 

 Pacientes con IMC <25 

 Pacientes afiliados en IESS-

Jipijapa 

 Pacientes ≥40 y ≤70 años de 

edad 

 Pacientes de ambos sexos 

 Pacientes con historia 

clínica completa 

 

 Pacientes con prediabetes 

 Pacientes con sospecha de 

DM2 sin confirmación 

 Pacientes diabéticos con 

complicaciones 

 Embarazadas 

 Pacientes con buen estado 

de salud 

 Pacientes no diabéticos con 

otras patologías 

 Pacientes nuevos afiliados 

al IESS 

4.4. Aspectos bioéticos 

La investigación se realizó bajo los principios bioéticos de la Declaración de Helsinki, 

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

codificaciones a través de una base de datos decodificada para el correspondiente análisis 

estadístico asegurando la confidencialidad e integridad de los participantes en estudio (116).  

Métodos de obtención de datos 

4.5. Técnica 

Se procedió con la elaboración de una ficha de recolección de información por historias 

clínicas tras la aprobación correspondiente de la dirección médica del Hospital para el acceso 

a la base de datos con la finalidad de extraer la información necesaria mediante un formato 

creado en Excel.  

En base a varios parámetros involucrados en esta investigación como edad, tiempo de 

evolución de la enfermedad, género, valores de glucosa, insulina, perfil lipídico, entre otros 

determinantes para luego ser clasificados estadísticamente.  
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Posteriormente, se procedió a extraer la información actual de peso (Kg) y talla (m2), para 

luego determinar el índice de masa corporal a través de la siguiente fórmula: peso (kg)/talla 

(m2). Mediante los criterios de la OMS se realizó la categorización de acuerdo a los 

siguientes parámetros: Peso normal <25 y sobrepeso >25 (117). 

4.6. Procesamiento de laboratorio 

Las determinaciones séricas de glucosa, colesterol total, cHDL, cLDL y triglicéridos fueron 

determinadas mediante el equipo automatizado LIDA 500 (Madrid) que utiliza los métodos 

colorimétrico y turbidimétrico. 

El método colorimétrico consiste en la medición de colores con la finalidad de poder 

clasificarlos y reproducirlos, a través de la adicción de estímulos de colores y normalización 

de la curva espectral en respuesta del fotorreceptor sensible al color.  

El método turbidimétrico consiste en calcular la pérdida de intensidad de la luz transmitida 

a través de un filtro provocando una longitud de onda que contiene solución, mediante el 

efecto de dispersión de partículas retenidas.   

Los datos se obtuvieron de acuerdo a los siguiente valores de referencia: Glucosa-

Hiperglucemia: >125 mg/dL, moderadamente alta: entre 100 – 125 mg/dL, normal: 70 – 100 

mg/dL, hipoglucemia:<70 mg/dL (118). 

Colesterol total-deseable: <200 mg/dL, límite de Alto: 200 – 239 mg/dL, alto: 240 mg/dL. 

Colesterol LDL-óptima: <100 mg/dL, casi óptimo / superior al óptimo: 100 – 129 mg/dL, 

límite de alto: 130 – 159 mg/dL, alto: 160 – 189 mg/dL, muy alta: 190 mg/dL. Colesterol 

HDL-bajo: <40 mg/dL, alto: 60 mg/dL. Triglicéridos-normal: <150 mg/dL, límite de alto: 

150 – 199 mg/dL, alto: 200 – 499 mg/dL, muy alto: ≥500 mg/dL (119). 

Para la medición de insulina basal fue utilizado el equipo automatizado MAGLUMI 1000 

(China)  que utiliza el método de quimioluminiscencia, el cual consiste en la cuantificación 

de emisiones de radiaciones electromagnéticas dadas en una reacción química debido a la 

reducción del ruido que permitirá mejorar los límites de detección, en función al siguiente 

valor de referencia: adultos peso normal: 5 – 30 UI/ml, obesos: 40 UI/ml (120).  

El control metabólico fue definido a través de los valores de hemoglobina glicosilada 

(HbA1c) aquellos pacientes diabéticos que tuvieron valores <7 % fueron considerados como 
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buen control, en contrario a los que tuvieron valores >7 % se los consideró como mal control. 

Los índices aterogénicos fueron calculados mediante la relación de los diferentes 

componentes del perfil lipídico en relación a las categorías de riesgos estratificados por sexo 

(121,122,123). 

Cocientes 

Prevención primaria 

Cifra de riesgo Objetivo 

Hombre  Mujer  Hombre  Mujer  
CT/cHDL >4 >4 <4 <4 

cLDL/cHDL >3 >3 <3 <3 
TG/cHDL >2 >2 <2 <2 

(CT-

cHDL)/cHDL 
>4 >4 <4 <4 

Log (TG/cHDL) >0,21 >0,21 <0,21 <0,21 

Por consiguiente, para la determinación de resistencia a la insulina se utilizó la siguiente 

fórmula de HOMA-IR: insulina μU/ml x glucosa mmol/l / 22,5, con la correspondiente 

definición de presencia o no de insulinorresistencia en función del valor obtenido a través 

del modelo matemático. Se utilizó como valor de referencia para definir resistencia a la 

insulina: HOMA-IR: <3 no insulinorresistentes, HOMA-IR: >3 insulinorresistentes 

(124,125,126). 

4.7. Análisis estadístico 

Se llevó a cabo la elaboración de una base de datos en Microsoft Excel. Se elaboraron tablas 

de estadística descriptiva y de estadística inferencial a través de frecuencias relativas y 

absolutas clasificando por edad, género, valores del perfil lipídico, valores de los índices 

aterogénicos, valores del HOMA- IR, entre otros parámetros, con el uso del programa 

estadístico informático Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Posteriormente, 

se asoció la resistencia a la insulina e índices aterogénicos, según tiempo de evolución clínica 

utilizando el test de Chi cuadrado con una diferencia estadística inferior p<0,05. 
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5. RESULTADOS 

Primer Objetivo 

Determinar resistencia a la insulina mediante el índice HOMA-IR en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 con y sin sobrepeso.  

Tabla 1. Características sociodemográficas de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con y 

sin sobrepeso. 

Variables Categorías Frecuencia Porcentaje 

Sexo 
Hombre 107 53,5  

Mujer 93 46,5  

Edad 

40-50 36 18  

51-60 94 47  

61-70 70 35  

Etnia 

Mestizo 200 100  

Afro-ecuatoriano 0 0  

Euro-ecuatoriano 0 0  

Amerindio 0 0  

Fuente: Pacientes del Hospital IESS-Jipijapa 

 

La muestra estuvo conformada por 200 pacientes, donde el sexo predomínate fueron los 

hombres con un 53,5%, seguido de las mujeres con 46,5%. Las edades comprendidas de 40 

a 70 años, encontrándose mayor frecuencia en el rango 51-60 con un 47%, seguido de 61-

70 con 35% y 40-50 con 18%. Entre las Etnias los Mestizos representaron la frecuencia total 

con un 100 % en relación con las demás. 
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Tabla 2. Test de Normalidad en pruebas metabólicas (Casos-Sobrepeso) 

Distribución NORMAL si la Sig. es ≥0,05. 

Corrección de significación de Lilliefors 

* Esto es un límite inferior de la significación verdadera 

 

De acuerdo al análisis de normalidad correspondiente a los resultados de pacientes diabéticos 

con sobrepeso ciertos parámetros como colesterol HDL, triglicéridos, glucosa e insulina 

demostraron tener una distribución aleatoria diferente con respecto a la distribución normal 

como lo fue con las pruebas de colesterol total y colesterol LDL que obtuvieron significación 

verdadera.  

Tabla 3. Test de Normalidad en pruebas metabólicas (Controles-Normopeso) 

Distribución NORMAL si la Sig. es ≥0,05. 

Corrección de significación de Lilliefors 

* Esto es un límite inferior de la significación verdadera 

 

En base a los resultados de los valores de pacientes diabéticos con normopeso en cuanto la 

distribución de normalidad fue diferente en los siguientes parámetros colesterol HDL, TG, 

hemoglobina glicosilada, glucosa e insulina. En cambio, en las pruebas de colesterol total y 

colesterol LDL fue significativa por la estrecha dispersión entre los valores.   

 

Kolmogorov-Smirnov 

 Estadístico Gl Sig. 

CT 0,062 100 0,200* 

cLDL 0,054 100 0,200* 

cHDL 0,113 100 0,003 

TG 0,137 100 0,000 

HbA1c 0,130 100 0,000 

GL 0,163 100 0,000 

I 0,259 100 0,000 

Kolmogorov-Smirnov 

 Estadístico Gl Sig. 

CT 0,042 100 0,200* 

cLDL 0,050 100 0,200* 

cHDL 0,158 100 0,000 

TG 0,139 100 0,000 

HbA1c 0,151 100 0,000 

GL 0,202 100 0,000 

I 0,218 100 0,000 
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Tabla 4. Pruebas del perfil metabólico de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con y sin 

sobrepeso. 

Parámetros 

bioquímicos 

Casos 

(Sobrepeso) 

Controles 

(Normopeso) 

Estadísticos 

n MIN MAX R X±DS n MIN MAX R X±DS 

Colesterol total 

(mg/dl)  
100 91,0 337,7 246,7 193,0 ± 43,7 100 77,3 325,6 248,3 187,4 ± 43.6 

Colesterol LDL 

(mg/dl) 
100 20,7 220,8 200,1 100,6 ± 37,4 100 19,8 220,4 200,6 101,4 ± 38,5 

Colesterol HDL 

(mg/dl) 
100 24,2 125,7 101,5 46,5 ± 15,6 100 25,0 157,3 123,3 46,6 ± 15,8 

Triglicéridos 

(mg/dl) 
100 34,0 565,0 531,0 191,5 ± 93,7 100 38,0 503,0 465,0 180,7 ± 92,2 

Hemoglobina 

glicosilada (%) 
100 4,5 15,4 10,9 8,4 ± 2,4 100 4,0 15,0 11,0 8,6 ± 2,5 

Glucosa (mg/dl) 100 70,0 348,0 278,0 156,8 ± 55,3 100 75,6 366,9 291,3 162,6 ± 63,0 

Insulina 

(μU/ml) 
100 3,7 82,8 79,1 16,3 ± 13,9 100 2,0 33,6 31,6 7,4 ± 4,4 

Total  100  100  

Fuente: Pacientes del Hospital IESS-Jipijapa 

Los pacientes diabéticos que conforman el grupo de casos (sobrepeso) tuvieron una media 

del colesterol total de 193,0 ± 43,7 mg/dl, un valor mínimo de 91,0 mg/dl, máximo de 337,7 

mg/dl y un rango de 246,7 mg/dl. En los triglicéridos la media fue de 191,5 ± 93,7 mg/dl, un 

valor mínimo de 34,0 mg/dl, valor máximo de 565,0 mg/dl y un rango de 531,0 mg/dl. La 

insulina tuvo una media de 16,3 ± 13,9 μU/ml, un valor mínimo 3,7 μU/ml, valor máximo 

82,8 μU/ml y un rango 79,1 %. Los pacientes diabéticos del grupo controles (normopeso) La 

glucosa obtuvo una media de 162,6 ± 63,0, con un valor máximo de 366,9 mg/dl y valor 

mínimo de 75,6 mg/dl. 
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Tabla 5. Categorización de los índices HOMA-IR, según peso y sexo de pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 con y sin sobrepeso. 

Variables Categorías Frecuencia / Porcentaje 

Casos 

(sobrepeso) 

Hombre 
Insulinorresistencia 39 

No insulinorresistencia 18 

Mujer 
Insulinorresistencia 33 

No insulinorresistencia 10 

Controles 

(normopeso) 

Hombre 
Insulinorresistencia 15 

No insulinorresistencia 35 

Mujer 
Insulinorresistencia 13 

No insulinorresistencia 37 

   Fuente: Pacientes del Hospital IESS-Jipijapa 

 

En cuanto a la categorización de los índices HOMA-IR de los pacientes con sobrepeso se 

expresa lo siguiente: los hombres tuvieron un 39 % de insulinorresistencia, mientras que el 

18 % no presentaron insulinorresistencia. En cambio, las mujeres tuvieron un 33 % con 

insulinorresistencia y el grupo restante, no presentaron insulinorresistencia con 10 %.   

Los hombres con normopeso tuvieron un 15 % de insulinorresistencia, mientras que el 35 % 

no presentaron insulinorresistencia. En cambió las mujeres con normopeso tuvieron un 13 

% de insulinorresistencia y el grupo restante no presentaron insulinorresistencia con 387 %.  

Tabla 6. Categorización de los índices HOMA-IR según peso y edad de pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 con y sin sobrepeso. 

Variables                   Edad Categorías Frecuencia / Porcentaje 

Casos 

 (sobrepeso) 

 

40-50 
Insulinorresistencia 16 

No insulinorresistencia 4 

51-60 
Insulinorresistencia 35 

No insulinorresistencia 15 

61-70 
Insulinorresistencia 21 

No insulinorresistencia 9 

Controles 

(normopeso) 

40-50 
Insulinorresistencia 7 

No insulinorresistencia 9 

51-60 
Insulinorresistencia 12 

No insulinorresistencia 32 

61-70 
Insulinorresistencia 9 

No insulinorresistencia 31 

Fuente: Pacientes del Hospital IESS-Jipijapa 

 

Los pacientes diabéticos en ambos grupos de estudio expresaron mayor frecuencia de 

insulinorresistencia en el rango de 51-60 años para los casos de sobrepeso con un 35% 

mientras que para el grupo de controles (normopeso) tuvieron 12% de insulinorresistencia 

correspondiente al rango de 51-60. 
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Segundo objetivo 

Calcular los valores de las proporciones aterogénicas de CT/cHDL, cLDL/cHDL, TG/cHDL, (CT-

cHDL)/cHDL y Log (TG/cHDL) en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con y sin sobrepeso. 

Tabla 7. Test de Normalidad en índices (Casos-Sobrepeso) 

Distribución NORMAL si la Sig. es ≥0,05. 

Corrección de significación de Lilliefors 

* Esto es un límite inferior de la significación verdadera 

 

Los índices calculados a partir de fracciones matemáticas mediante los valores de las pruebas 

metabólicas en pacientes diabéticos con sobrepeso, no presentaron una distribución normal 

significativa en base a la prueba, debido a la dispersión entre los valores involucrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolmogorov-Smirnov 

 Estadístico Gl Sig. 

HOMA-IR 0,264 100 0,000 

IMC 0,139 100 0,000 

CT/cHDL 0,124 100 0,001 

cLDL/cHDL 0,116 100 0,002 

TG/cHDL 0,148 100 0,000 

(CT-cHDL)/cHDL 0,124 100 0,001 

Log (TG/cHDL) 0,111 100 0,004 
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Tabla 8. Test de Normalidad en índices (Controles-Normopeso) 

Distribución NORMAL si la Sig. es ≥0,05. 

Corrección de significación de Lilliefors 

* Esto es un límite inferior de la significación verdadera 

 

Según los resultados obtenidos a partir de la prueba de normalidad, se encontró distribución 

no significativa en los siguientes índices homeostatic model assessment, índice de masa 

corporal, cLDL/cHDL, TG/cHDL y Log (TG/cHDL). En cambio los índices CT/cHDL y 

(CT-cHDL)/cHDL mostraron significancia verdadera de acuerdo a la distribución de datos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolmogorov-Smirnov 

 Estadístico Gl Sig. 

HOMA-IR 0,291 100 0,000 

IMC 0,196 100 0,000 

CT/cHDL 0,061 100 0,200* 

cLDL/cHDL 0,098 100 0,020 

TG/cHDL 0,144 100 0,000 

(CT-cHDL)/cHDL 0,061 100 0,200* 

Log (TG/cHDL) 0,113 100 0,003 
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Tabla 9. Índice aterogénicos-Índice HOMA-IR-Índice de masa corporal 

 

Índices  

Casos 

(Sobrepeso) 

Controles 

(Normopeso) 

Estadísticos 

 
n MIN MAX R X±DS n MIN MAX R X±DS 

CT/cHDL 100 1,3 9,5 8,1 4,5 ± 1,5 100 1,3 7,2 5,9 4,3 ± 1,3 

cLDL/cHDL 100 0,3 6,3 6,0 2,3 ± 1,0  100 0,4 4,8 4,3 2,3 ± 1,0 

TG/cHDL 100 0,7 18,2 17,5 4,6 ± 2,9 100 1,0 20,1 19,2 4,3 ± 2,9 

(CT-

cHDL)/cHDL 
100 0,3 8,5 8,1 3,5 ± 1,5 100 0,3 6,2 5,9 3,3 ± 1,3 

Log 

(TG/cHDL) 
100 

-0,2 1,3 1,4 0,6 ± 0,3 
100 

0,0 1,3 1,3 0,6 ± 0,3 

HOMA-IR 100 1,0 46,0 45,0 6,3 ± 6,8 100 0,6 48,0 47,4 3,3 ± 5,0 

IMC 100 25,3 59,8 34,5 32,2 ± 5,8 100 18,8 24,9 6,1 23,8 ± 1,2 

Total  100  100  

Fuente: Pacientes del Hospital IESS-Jipijapa 

Los pacientes diabéticos que conforman el grupo de casos (sobrepeso), tuvieron una media 

de 4,5 ± 1,5 correspondiente a CT/cHDL, valor mínimo de 1,3 valor máximo de 9,5 y rango 

8,1. El TG/cHDL tuvo una media de 4,6 ± 2,9 valor mínimo de 0,7 valor máximo de 18,2 y 

rango de 17,5. El (CT-cHDL)/cHDL con una media de 3,5 ± 1,5 valor mínimo de 0,3 con un 

máximo de 8,5 y un rango de 8,1. El índice HOMA-IR expresó media de 6,3 ± 6,8 valor 

mínimo de 1,0 con un máximo de 46,0 y rango 45,0. El IMC con media de 32,2 ± 5,8 valor 

mínimo de 25,3 con un máximo de 59,8 y un rango de 34,5. Por otra parte los índices 

cLDL/cHDL con una media de 2,3 ± 1,0 y Log (TG/cHDL) con una media de 0,6 ± 0,3 

fueron iguales en ambos grupos de estudio.  
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Tabla 10. Categorización de los índices aterogénicos con sobrepeso según sexo 

Variables Categorías Frecuencia / Porcentaje 

CT/cHDL 

Hombre 
Cifra de riesgo 37 

Objetivo  20 

Mujer 
Cifra de riesgo 22 

Objetivo  21 

cLDL/cHDL 

Hombre 
Cifra de riesgo 13 

Objetivo 44 

Mujer 
Cifra de riesgo 10 

Objetivo  33 

TG/cHDL 

Hombre 
Cifra de riesgo 51 

Objetivo 6 

Mujer 
Cifra de riesgo 36 

Objetivo  7 

(CT-cHDL)/cHDL 

Hombre 
Cifra de riesgo 15 

Objetivo 42 

Mujer 
Cifra de riesgo 11 

Objetivo  32 

Log (TG/cHDL) 

Hombre 
Cifra de riesgo 52 

Objetivo 5 

Mujer 
Cifra de riesgo 39 

Objetivo  4 

 Fuente: Pacientes del Hospital IESS-Jipijapa 

 

Los índice cLDL/cHDL y (CT-cHDL)/cHDL presentaron bajos porcentajes de cifras de 

riesgos para los hombres, no más del 15% de probabilidad de presentar aterosclerosis, en 

cambio las mujeres presentaron cifras altas con un máximo de 11% de presentar 

aterosclerosis. Por consiguiente, los índices CT/cHDL, TG/cHDL y Log (TG/cHDL) 

expresaron cifras elevadas de riesgos para padecer aterosclerosis como lo es en el caso de 

los hombres con una cifra máxima de 52 %, mientras que las mujeres tuvieron una cifra 

máxima de 39%.  
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Tabla 11. Categorización de los índices aterogénicos con normopeso, según sexo 

Variables Categorías Frecuencia / Porcentaje 

CT/cHDL 

Hombre 
Cifra de riesgo 31 

Objetivo  19 

Mujer 
Cifra de riesgo 29 

Objetivo  21 

cLDL/cHDL 

Hombre 
Cifra de riesgo 11 

Objetivo 39 

Mujer 
Cifra de riesgo 11 

Objetivo  39 

TG/cHDL 

Hombre 
Cifra de riesgo 44 

Objetivo 6 

Mujer 
Cifra de riesgo 38 

Objetivo  12 

(CT-cHDL)/cHDL 

Hombre 
Cifra de riesgo 12 

Objetivo 38 

Mujer 
Cifra de riesgo 17 

Objetivo  33 

Log (TG/cHDL) 

Hombre 
Cifra de riesgo 45 

Objetivo 5 

Mujer 
Cifra de riesgo 46 

Objetivo  4 

   Fuente: Pacientes del Hospital IESS-Jipijapa 

 

Los índice cLDL/cHDL y (CT-cHDL)/cHDL, presentaron bajos porcentajes de cifras de 

riesgos para los hombres no más del 12 % de probabilidad de presentar aterosclerosis, en 

cambio las mujeres presentaron cifras altas con un máximo de 17 % de presentar 

aterosclerosis. Por consiguiente, los índices CT/cHDL, TG/cHDL y Log (TG/cHDL) 

expresaron cifras elevadas de riesgos para padeces aterosclerosis con un porcentaje máximo 

de 45 % para los hombres, y 46 % en mujeres. 
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Tabla 12. Categorización de los índices aterogénicos con sobrepeso según la edad 

Variables Edad  Categorías Frecuencia / Porcentaje 

CT/cHDL 

40-50 
Cifra de riesgo 14 

Objetivo  6 

51-60 
Cifra de riesgo 27 

Objetivo  33 

61-70 
Cifra de riesgo 18 

Objetivo  12 

cLDL/cHDL 

40-50 
Cifra de riesgo 6 

Objetivo 14 

51-60 
Cifra de riesgo 8 

Objetivo  42 

61-70 
Cifra de riesgo 9 

Objetivo  21 

TG/cHDL 

40-50 
Cifra de riesgo 16 

Objetivo 4 

51-60 
Cifra de riesgo 45 

Objetivo  5 

61-70 
Cifra de riesgo 26 

Objetivo  4 

(CT-cHDL)/cHDL 

40-50 
Cifra de riesgo 7 

Objetivo 13 

51-60 
Cifra de riesgo 9 

Objetivo  41 

61-70 
Cifra de riesgo 10 

Objetivo  20 

Log (TG/cHDL) 

40-50 
Cifra de riesgo 18 

Objetivo 2 

51-60 
Cifra de riesgo 45 

Objetivo  5 

61-70 
Cifra de riesgo 28 

Objetivo  2 

Fuente: Pacientes del Hospital IESS-Jipijapa 

 

La frecuencia de los índices aterogénicos en la cifra de riesgo fue mayor en el rango (51-60) 

con un 27 % para CT/cHDL, el índice cLDL/cHDL tuvo mayor frecuencia en el rango (61-

70) con un 9 %, el índice TG/cHDL tuvo mayor frecuencia en el rango (51-60) con 45 %, el 

índice (CT-cHDL)/cHDL tuvo mayor frecuencia en el rango (61-70) con 10%, finalmente, 

el índice Log (TG/cHDL) tuvo mayor frecuencia en el rango (51-60) con 47 %.   
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Tabla 13. Categorización de los índices aterogénicos con normopeso según la edad 

Variables                            Edad Categorías Frecuencia / Porcentaje 

CT/cHDL 

40-50 
Cifra de riesgo 10 

Objetivo  6 

51-60 
Cifra de riesgo 27 

Objetivo  17 

61-70 
Cifra de riesgo 23 

Objetivo  17 

cLDL/cHDL 

40-50 
Cifra de riesgo 3 

Objetivo 13 

51-60 
Cifra de riesgo 8 

Objetivo  36 

61-70 
Cifra de riesgo 11 

Objetivo  29 

TG/cHDL 

40-50 
Cifra de riesgo 12 

Objetivo 4 

51-60 
Cifra de riesgo 39 

Objetivo  5 

61-70 
Cifra de riesgo 31 

Objetivo  9 

(CT-cHDL)/cHDL 

40-50 
Cifra de riesgo 4 

Objetivo 12 

51-60 
Cifra de riesgo 12 

Objetivo  32 

61-70 
Cifra de riesgo 13 

Objetivo  27 

Log (TG/cHDL) 

40-50 
Cifra de riesgo 14 

Objetivo 2 

51-60 
Cifra de riesgo 42 

Objetivo  2 

61-70 
Cifra de riesgo 35 

Objetivo  5 

Fuente: Pacientes del Hospital IESS-Jipijapa 

 

La frecuencia de los índices aterogénicos en la cifra de riesgo fue mayor en el rango (51-60) 

con un 27 %, para CT/cHDL; el índice cLDL/cHDL tuvo mayor frecuencia en el rango (61-

70) con un 11 %; el índice TG/cHDL tuvo mayor frecuencia en el rango (51-60) con un 39 

%; el índice (CT-cHDL)/cHDL tuvo mayor frecuencia en el rango (61-70) con un 13%, 

finalmente, el índice Log (TG/cHDL) tuvo mayor frecuencia en el rango (51-60) con un 42 

%.   
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Tercer Objetivo 

Establecer tiempo de evolución clínica, control metabólico y tipo de tratamiento mediante revisión 

de historias clínicas en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con y sin sobrepeso. 

Tabla 14. Factores de riesgo para diabetes 

Variables Alternativas Frecuencia / Porcentaje 

Grupos 
 Casos 

(Sobrepeso) 

Controles 

(Normopeso) 

Antecedentes 

patológicos 

familiares 

Diabetes 33 35 

Hipertensión 

arterial  
10 14 

Obesidad  11 9 

Otros 11 3 

No 35 39 

Tiempo de 

enfermedad 

≤ 5 años 35 29 

> 5 años 65 71 

Tratamiento 

Tratamiento con 

insulina 
12 15 

Tratamiento con 

metformina 
42 41 

Tratamiento con 

glibenclamida 
2 3 

Tratamiento 

combinado 
44 41 

Control 

metabólico 

Buen control 31 29 

Mal control  69 71 

Hipertensión 
Si 51 45 

No 49 55 

Sedentarismo 
Si  78 60 

No  22 40 

Edad 

40-50 20 16 

51-60 50 44 

61-70 30 40 

Tabaquismo 
Si 10 5 

No 90 95 

Fuente: Pacientes del Hospital IESS-Jipijapa 

Los pacientes diabéticos de ambos grupos tuvieron mayor frecuencia en la ausencia de antecedentes 

patológicos familiares con un porcentaje mayor en los normopeso de 39 %, el tiempo de enfermedad 

fue mayor con un 71 % en relación a > 5 años, el tratamiento más utilizado fue tratamiento combinado 

con un 44 %. 
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En cuanto el control metabólico, tuvo una frecuencia de 71 % correspondiente al mal control; la no 

presencia de hipertensión fue mayor con un porcentaje de 55 %; la presencia sedentarismo fue mayor 

con un porcentaje de 78 %; la mayor frecuencia de edad en ambos grupos fue de 50 % 

correspondiente al rango (51-60), finalmente, el tabaquismo es superior en ambos grupos con la 

ausencia del hábito con un 95 %. 

Cuarto Objetivo 

Relacionar la resistencia a la insulina e índices aterogénicos, según tiempo de evolución clínica en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con y sin sobrepeso atendidos en el IESS-Jipijapa. 

Tabla 15. Asociación entre los índices aterogénicos y la resistencia a la insulina, según 

tiempo de evolución clínica con sobrepeso 

Índice HOMA-IR 

                Tiempo de evolución clínica 

 ≤ 5 años >5 años 

Índices aterogénicos 
(>3) (<3) 

Chi-

cuadr

ado 

Valor 

p 

(>3) (<3) 
Chi-

cuadr

ado 

Valor 

p 
n / % n / % n / % n / % 

CT/cHDL 
Alto 17 4 

0,479 0,511 
27 14 

0,341 0,441 
Bajo 10 4 18 6 

cLDL/cHDL 
Alto 9 1 

0,103 0,252 
9 7 

0,061 0,195 
Bajo 18 7 36 13 

TG/cHDL 
Alto 24 6 

0,175 0,324 
40 17 

0,909 0,660 
Bajo 3 2 5 3 

(CT-

cHDL)/cHDL 

Alto 6 1 
0,561 0,546 

11 8 
0,066 0,203 

Bajo 21 7 34 12 

Log (TG/cHDL) 
Alto 26 6 

0,005 0,059 
42 20 

0,091 0,237 
Bajo 1 2 3 0 

 Fuente: Pacientes del Hospital IESS-Jipijapa 

 

En los pacientes diabéticos con sobrepeso representando al grupo de casos no existió 

evidencia estadísticamente significativa (P<0,05), en la asociación de HOMA-IR e índices 

aterogénicos con los correspondientes relaciones CT/cHDL, cLDL/cHDL, TG/cHDL, (CT-

cHDL)/cHDL y Log (TG/cHDL), dentro de los dos grupos de tiempos de evolución. 
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Tabla 16. Asociación entre los índices aterogénicos y la resistencia a la insulina, según 

tiempo de evolución clínica con normopeso  

Índice HOMA-IR 

                Tiempo de evolución clínica 

 ≤ 5 años >5 años 

Índices aterogénicos 
(>3) (<3) Chi-

cuadr

ado 

Valor 

p 

(>3) (<3) Chi-

cuadr

ado 

Valor 

p 
n / % n / % n / % n / % 

CT/cHDL 
Alto 6 10 

0,006 0,066 
12 33 

0,413 0,554 
Bajo 1 12 9 17 

cLDL/cHDL 
Alto 2 6 

3,732 0,947 
1 15 

0,001 0,020* 
Bajo 5 16 20 35 

TG/cHDL 
Alto 7 16 

0,023 0,121 
15 44 

0,013 0,089 
Bajo 0 6 6 6 

(CT-

cHDL)/cHDL 

Alto 5 4 
0,000 0,008* 

3 17 
0,013 0,092 

Bajo 2 18 18 33 

Log (TG/cHDL) 
Alto 7 21 

0,612 0,566 
18 48 

0,024 0,122 
Bajo 0 1 3 2 

*p <00,5 

Fuente: Pacientes del Hospital IESS-Jipijapa 

 

En los pacientes diabéticos con normopeso representando al grupo controles no existió 

evidencia estadísticamente significativa (P<0,05), en la asociación entre índice HOMA-IR 

y los siguientes índices aterogénicos CT/cHDL, cLDL/cHDL, TG/cHDL y Log (TG/cHDL) 

dentro del periodo ≤ 5 años de evolución clínica, contrario a lo anterior el índice (CT-

cHDL)/cHDL presentó evidencia estadística significativa entre dicha asociación. 

Por otra parte los índices aterogénicos como CT/cHDL, TG/cHDL, (CT-cHDL)/cHDL y 

Log (TG/cHDL) no presentaron evidencia estadística significativa dentro del periodo >5 

años de evolución clínica, mientras que el índice cLDL/cHDL presentó evidencia estadística 

significativa entre dicha asociación.  
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Tabla 17. Correlación entre el índice HOMA-IR e índices aterogénicos, según tiempo de 

evolución clínica ≤ 5 años 

Índices aterogénicos 

Casos 

(Sobrepeso) 

Controles 

(Normopeso)  

Coeficiente de 

correlación 

Valor de 

p 

Coeficiente de 

correlación 

Valor de  

p 

CT/cHDL -0,130 0,511 0,189 0,066 

cLDL/cHDL -0,173 0,252 -0,136 0,947 
TG/cHDL -0,069 0,324 0,398 0,121 
(CT-cHDL)/cHDL -0,130 0,546 0,189 0,008 
Log (TG/cHDL) -0,017 0,059 0,428 0,566 

Fuente: Pacientes del Hospital IESS-Jipijapa 

 

En los análisis realizados representado al grupo de casos se expresa una correlación negativa 

muy baja (±0,10 - ±0,19) entre la asociación CT/cHDL, cLDL/cHDL y (CT-cHDL)/cHDL 

relacionados al índice HOMA-IR, mientras que la correlación entre TG/cHDL y Log 

(TG/cHDL) relacionado al HOMA-IR es ínfima (±0,09 - ±0,0). 

En el grupo control, la asociación entre Log (TG/cHDL), TG/cHDL y HOMA-IR expresa 

una correlación positiva baja (±0,20 - ±0,49), mientras que la asociación CT/cHDL, (CT-

cHDL)/cHDL y HOMA-IR tuvo una correlación positiva muy baja (±0,10 - ±0,19). La 

asociación entre cLDL/cHDL y HOMA-IR expresó una correlación negativa muy baja 

(±0,10 - ±0,19).  
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Tabla 18. Correlación entre el índice HOMA-IR e índices aterogénicos, según tiempo de 

evolución clínica > 5 años 

Índices aterogénicos 

Casos 

(Sobrepeso) 

Controles 

(Normopeso)  

Coeficiente de 

correlación 

Valor de 

p 

Coeficiente de 

correlación 

Valor de 

p 

CT/cHDL -0,191 0,441 -0,067 0,480 

cLDL/cHDL -0,013 0,195 -0,244 0,020 
TG/cHDL -0,147 0,660 0,248 0,089 

(CT-cHDL)/cHDL -0,191 0,203 -0,067 0,092 
Log (TG/cHDL) -0,136 0,237 0,213 0,122 

Fuente: Pacientes del Hospital IESS-Jipijapa 

 

En los análisis realizados, representando al grupo casos las asociaciones CT/cHDL, 

TG/cHDL, (CT-cHDL)/cHDL y Log (TG/cHDL) entre HOMA-IR expresó una correlación 

negativa muy baja (±0,10 - ±0,19), mientras que la asociación entre cLDL/cHDL y HOMA-

IR muestra una correlación ínfima (±0,09 - ±0,0). 

En el grupo de controles, las asociaciones TG/cHDL, Log (TG/cHDL) entre HOMA-IR 

muestran una correlación positiva baja y cLDL/cHDL negativa baja (±0,20 - ±0,49), 

contrario a lo anterior las asociaciones CT/cHDL y (CT-cHDL)/cHDL entre HOMA-IR 

tuvieron una correlación negativa muy baja (±0,10 - ±0,19).    
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Tabla 19. Test de Odds ratio (OR) en Casos (sobrepeso) y Controles (normopeso) 

 

Fuente: Pacientes del Hospital IESS-Jipijapa 

ns: No significativo 

 *: Significativo 

 **: Altamente significativo  

 

Según el análisis de Odds ratio en ambos grupos de estudio sobrepeso y normopeso 

enlazados con los índices aterogénicos y HOMA-IR se obtuvo lo siguiente: los índices 

CT/cHDL y (CT-cHDL)/cHDL no presentaron significancia estadística, debido que dicho 

valor representa un valor protector, el índice Log (TG/cHDL) presentó un valor de 

indiferencia, por otra parte los cLDL/cHDL y TG/cHDL presentaron valores significativos, 

finalmente, el índice HOMA-IR fue altamente significativo en el grupo casos (sobrepeso) 

cuyo valor es sinónimo de susceptibilidad con mayor riesgo de tener valores elevados.    

 

 

 

Grupos Anormal Normal Total OR Significancia 

HOMA-IR 

Casos 

(Sobrepeso) 

72 

(36 %) 

28 

(14 %) 

100 

(50 %) 
6,61 ** 

Controles 

(Normopeso) 

28 

(14 %) 

72 

(36 %) 

100 

(50 %) 

CT/cHDL 

Casos 

(Sobrepeso) 

59 
(29,5 %) 

41 
(20,5 %) 

100 
(50 %) 

0,96 ns 
Controles 

(Normopeso) 

60 

(30 %) 

40 

(20 %) 

100 

(50 %) 

cLDL/cHDL 

Casos 

(Sobrepeso) 

23 

(11,5%) 

77 

(38,5 %) 

100 

(50 %) 
1,06 * 

Controles 

(Normopeso) 

22 

(11 %) 

78 

(39 %) 

100 

(50 %) 

TG/cHDL 

Casos 

(Sobrepeso) 

87 

(43,5 %) 

13 

(6,5 %) 

100 

(50 %) 
1,47 * 

Controles 

(Normopeso) 

82 

(41 %) 

18 

(9 %) 

100 

(50 %) 

(CT-cHDL)/cHDL 

Casos 

(Sobrepeso) 

26 

(13 %) 

74 

(37 %) 

100 

(50 %) 
0,86 ns 

Controles 

(Normopeso) 

29 
(14,5 %) 

71 
(35,5 %) 

100 
(50 %) 

Log (TG/cHDL) 

Casos 

(Sobrepeso) 

91 

(45,5 %) 

9 

(4,5 %) 

100 

(50 %) 
1,00 ns 

Controles 

(Normopeso) 

91 

(45,5 %) 

9 

(4,5 %) 

100 

(50 %) 
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6. DISCUSIÓN 

Según el Anuario de Vigilancia Epidemiológica, 6 de cada 10 ecuatorianos tienen sobrepeso 

con un total de diagnósticos aproximado de 100.000 personas con obesidad, de las cuales 

4.401 casos con 9,30 % de personas fallecidas a causa de diabetes a nivel nacional durante 

el año 2017, donde se destaca las enfermedades hipertensivas con 29,68 %, junto con la 

obesidad y diabetes constituyen los principales riesgo para tener insulinorresistencia (127). 

Una de las significancias más importantes fue el alto riesgo para padecer IR en pacientes con 

sobrepeso sobre los normopeso con mayor predilección entre las TG/cHDL y cLDL/cHDL 

como factor prediléctico para ser más susceptible adquirir cierta patología, dicho resultado 

concuerda con Meicen Zhou y col. (12), en su investigación llevada a cabo en Beijing-China 

donde los valores de triglicéridos y colesterol HDL fueron significativos para establecer el 

diagnóstico. Cuyos resultados son explicados por el exceso de grasa en el cuerpo dando 

como origen grandes depósitos de lípidos lo cual tiene alta afinidad con la alteración de la 

insulina (33).  

De acuerdo a la valoración cualitativa en ambos grupos dependiendo del tiempo de evolución 

clínica, se destaca el índice (CT-cHDL)/cHDL en pacientes normopeso con ≤5 años en 

cambio el índice cLDL/cHDL con >5 años, fue sugestivo de significación estadísticas en 

relación a otros índices. Aquellos datos se vincula con un estudio realizado en la población 

India donde destacan al LDL como parte esencial en el diagnóstico de IR  dichos niveles de 

lipoproteínas de baja densidad elevada y lipoproteína de alta densidad baja son sinónimos 

del excesivo consumo de grasas, azúcares y alcohol estos aspectos incrementan las 

posibilidades de padecer ateroesclerosis (10,103).  

En la correlación de Pearson los índices TG/cHDL y Log (TG/cHDL) mostraron correlación 

positiva baja en pacientes con normopeso en ambos tiempo de estudios (<5 y >5 años), cuyo 

resultado concuerda con la investigación de Lin y col. (14), donde expresan que la relación 

TG/cHDL posee mayor correlación para la adquisición de enfermedades como IR y diabetes, 

debido a los valores altos de glucosa sanguínea de tal forma que inhibe la elaboración de la 

hormona reguladora (insulina) aumentando el nivel de grasa en los tejidos a razón de la 

alteración de la insulina (62).  

En este estudio, los pacientes con sobrepeso presentaron valores elevados en las pruebas del 

perfil metabólico, lo que concuerda con resultados similares encontrados en un estudio 
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realizado en la población Yanjiang-China por Lin y col. (14), cuyos hallazgos se deben a la 

inflamación subclínica relacionada al aumento de la masa corporal, glucosa, insulina y los 

parámetros del perfil lipídico. Debido a la no absorción de los hidratos de carbonos durante 

el proceso de absorción lo cual es fundamental para la utilización de energía por los músculos 

lo que es difícil en personas obesas (30).  

Las variaciones en los índices aterogénicos en conjunto con la obesidad pueden conllevar al 

desarrollo de aterosclerosis por el aumento de las lipoproteínas y triglicéridos 

principalmente, en este estudio los pacientes obesos presentaron mayores valores de 

CT/cHDL, TG/cHDL, (CT-cHDL)/cHDL, resultado similar fue encontrado en Seúl-Korea 

por Chu SY y col. (16), expresando que dichos índices son esenciales para el diagnóstico de 

IR. Debido que cierta patología desencadena la lipolisis de los adipocitos junto a la 

circulación de ácidos grasos libres dando como resultado de disminución de la hormona 

principal en la gluconeogénesis (23). 

Según la categorización de índices HOMA-IR; peso, sexo y edad los pacientes masculinos 

con sobrepeso y normopeso mostraron mayor IR que las mujeres con mayor predilección en 

el rango de edad de 51-60 años, cuyo resultado contrasta con el género, pero no el rango 

aproximado de edades (41-60) en los siguientes estudios realizados por Urrunaga y col. (13), 

en Lima-Perú y Fahmida Malik y col. (10), en Bangladesh-India. Dicha explicación radica 

en que las mujeres poseen un mayor WC y WHtR mayor que los hombres por lo que el 

aumento de lipoproteínas es directamente proporcional a la IR junto con el aumento de grasas 

insaturadas, estilo de vida inadecuado y estrés crónico conllevando a los individuos a tener 

mayor IMC. 

Respecto a la categorización de los índices aterogénicos con sobrepeso, según sexo, los 

hombres mostraron mayor afinidad por los índices aterogénicos en contraste con los 

pacientes con normopeso donde las mujeres tuvieron mayores cantidades, dichos estudios 

destacan el uso de índices aterogénicos en especial TG/cHDL y CT/cHDL realizado por 

Riediger y col. (128), en Winnipeg-Canadá e Young y col. (9), en Estados Unidos, ambos 

expresan que los índices asociados a los triglicéridos relacionados con colesterol y 

lipoproteínas son importantes predictores de IR. Debido que los triglicéridos, cuando es 

utilizado por sí solo, no posee tanta relevancia clínica, pero cuando se lo relaciona con otros 

parámetros, aumenta su valor predictivo en una condición conocida como dislipidemia 
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aterogénica diabética condición caracterizada por el desorden lipídico cuyo caso aumenta la 

susceptibilidad para padecer alguna enfermedad cardiaca (51). 

La categorización de los índices aterogénicos con sobrepeso y normopeso, según la edad  

destacan principalmente en el índice Log (TG/cHDL) dentro del rango de edad de 51-60 

años, estos resultados concuerdan con las investigaciones realizadas por Sapunar y col. (49), 

en Temuco-Chile y Tohidi y col. (17), en Tehran-Iran, donde expresan que el índice de 

glucosa plasmática es un fuerte predictor de IR en relación a los otros índices en ambos sexos 

asociado a mayor riesgo cardiometabólico junto con el estado nutricional y la obesidad 

debido que el uso de la logaritmia en conjunto con los TG y cHDL muestra correlaciones 

positivas con el cHDL e inversa con cLDL siendo concreto en el metabolismo lipoproteico 

(53). 

En relación a los factores de riesgos de pacientes diabéticos con sobrepeso y normopeso fue 

notable la diferencia entre ambos grupos, destacándose los antecedentes patológicos 

familiares (no presencia: 39 %), el tiempo de enfermedad (>5 años: 71 %), tratamiento (T. 

combinado: 44 %), control metabólico (mal control: 71%), hipertensión (Sí: 51%), 

sedentarismo (Sí: 78%), edad (51/60: 50%) y tabaquismo (No: 95%). Dichos resultados 

coincide con el estudio realizado por Cabrera Jiménez en Guayaquil-Ecuador donde la 

frecuencia de estos factores inciden como resultado de los valores de IMC, 

hipertrigliceridemia e insulinorresistencia (11).  

Los índices aterogénicos son de vital importancia cuando se requiere establecer riesgos de 

padecer aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares, independientemente del índice 

utilizado proporcionará información clave para la práctica clínica, cuyo valor predictivo 

toma relevancia cuando está relacionado con IR en pacientes diabéticos es por ello que su 

uso en la actualidad va en aumento debido a la alta valoración de alteraciones en el 

metabolismo de los lípidos. En especial en la fase post analítica del laboratorio clínico 

cuando se requiere de las determinaciones del perfil lipídico, es recomendable realizar dichos 

cálculos matemáticos con la finalidad de encaminar al personal médico al diagnóstico 

correcto.     
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7. CONCLUSIONES 

La resistencia a la insulina prevaleció en el género masculino sobre el sexo femenino con un 

54 % correspondiente a la población de estudio cuyos valores de insulinoresistencia fueron 

superiores en los hombres con sobrepeso (casos) 39 % y normopeso (controles) 15 % en el 

rango de 51-60 años debido al deficiente control metabólico y sedentarismo. 

Los índices más destacados en el estudio fueron TG/cHDL y Log (TG/cHDL) en el rango 

51-60 años en relación a los otros índices, donde la hipertrigliceridemia fue el principal 

riesgo de padecer resistencia a la insulina antes del inicio de la tercera edad, siendo un 

marcador útil en ambos géneros de acuerdo a la probabilidad de adquirir aterosclerosis.  

Los pacientes diabéticos con mayor tiempo de evolución clínica, pésimo control metabólico 

y uso prolongado de tratamiento combinado son más susceptibles para IR, especialmente 

cuando presentan obesidad acompañado de sedentarismo causando alteraciones en el perfil 

metabólico y aumentando los riesgos para desarrollar enfermedades cardiovasculares.       

La significancia estadística cualitativa fue evidenciada en el grupo normopeso (controles) en 

los índices (CT-cHDL)/cHDL dentro de ≤ 5 años de evolución clínica y cLDL/cHDL 

correspondiente a >5 años, de acuerdo a las correlaciones los índices TG/cHDL y Log 

(TG/cHDL) resultaron significantes para el diagnóstico de resistencia a la insulina con 

mayor riesgo en pacientes con sobrepeso sobre los de peso normal, cuyo hallazgo indican 

que sin importar el índice utilizado será suficiente para diagnosticar IR. 
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8. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda: 

Educar a la población para lograr concientizar sobre los riesgos del consumo de comidas 

rápidas y refrescos perjudiciales para la salud, motivo por el cual la población sufre de altas 

tasas de obesidad desde edades tempranas, en conjunto con el pésimo estilo de vida por falta 

de actividad física aumentando el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles. 

Además, consideramos el uso de los índices TG/cHDL y Log (TG/cHDL) en el diagnóstico 

de ateroesclerosis e insulinoresistencia por su alta sensibilidad y especificidad a alteraciones 

en el perfil metabólico de pacientes con y sin sobrepeso.     

Incluir el uso del índice de HOMA-IR en las pruebas de rutina para ayudar a diagnosticar de 

forma temprana el grado insulinoresistencia, reduciendo en tal medida las complicaciones a 

largo plazo con el tratamiento adecuado y oportuno.  

Realizar más investigaciones con el uso de índices aterogénicos tanto en la población local 

como regional de modo que se fomente su utilidad en el empleo de diagnósticos de 

enfermedades metabólicas y riesgos cardiovasculares.  
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10. ANEXOS 

Ficha para recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS CLÍNICOS DEL PACIENTE 

Código del paciente: 
 

Sexo: 

Hombre____ 

Mujer_____ 

 

Edad: 

40-50____ 

51-60____ 

61-70____ 

  

Etnia: 

Mestizo____ 

Afro-ecuatoriano____ 

Euro-ecuatoriano____ 

 

Tratamiento: 

Tratamiento con insulina____ 

Tratamiento con metformina____ 

Tratamiento con glibenclamida____ 

Tratamiento combinado____ 

 

Antecedentes patológicos 

familiares: 

Diabetes____ 

Hipertensión arterial____ 

Obesidad____ 

Otros____ 

No ____ 

 

Tiempo de la enfermedad: 

1-5 años____ 

> 5 años____ 

 

Hipertensión: 

Si___ 

No___ 

 

Sedentarismo: 

Si___ 

No___ 

 

Tabaquismo: 

Si___ 

No___ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

__________________ _______________ 

        Bryan Mina                                                                                      Jenniffer Quimis

Valores de exámenes de Laboratorio 

Determinaciones Resultados 

Colesterol total: _________mg/dl 

Colesterol LDL: _________mg/dl 

Colesterol HDL: _________mg/dl 

Triglicéridos: _________mg/dl 

Hemoglobina glicosilada: ___________% 

Glucosa: _________mg/dl 

Insulina: _________ μU/ml 

CÁLCULO PARA ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

IMC=   Peso (Kg)     = 

         Talla (m2) 

 

 

IMC=   (Kg)     = 

         (m2) 

 

CÁLCULO PARA INDICE DE HOMA-IR 

RI= Glucosa mg/dl x Insulina μU/ml   = 

405 

 

                       RI=    mg/dl  x    μU/ml  = 

                                                    405 



 
 

Documento de aprobación  



 
 

Análisis de Plagio “Urkund” 

 

 



 
 

Certificaciones  

 



 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

  

 

 

  



 
 

 

 

  

 

 



 
 

GRÁFICOS 

Pruebas bioquímicas  

                      Casos                                                                       Controles  

 

 

. 

 

Grafico 1. A y B) test de normalidad de colesterol total. C y D) test de normalidad de 

cLDL. E y F) test de normalidad de cHDL. G y H) Test de normalidad de Triglicéridos. 
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Casos                                                                       Controles 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2. A y B) Test de normalidad de Hemoglobina glicosilada. C y D) Test de 

normalidad de glucosa. E y F) Test de normalidad de Insulina.  
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Índices aterogénicos  

                      Casos                                                                       Controles 

 

Grafico 3. A y B) Test de normalidad de CT/cHDL. C y D) Test de normalidad de 

cLDL/cHDL. E y F) Test de normalidad de TG/cHDL. G y H) Test de normalidad de (CT-

cHDL)/cHDL. I y J) Test de normalidad de Log (TG/cHDL). 
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Grafico 4. A y B) Test de normalidad de HOMA IR. C y D) Test de normalidad de IMC. 
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Correlaciones  

Casos                                                                       Controles 

Gráfico 5. Correlación entre HOMA IR  e índices aterogénicos menor a 5 años. 



 
 

Casos                                                                       Controles 

Gráfico 6. Correlación entre HOMA IR e índices aterogénicos mayor a 5 años. 

 

 



 
 

Fotografías  

Fotografía 1. Levantamiento de información mediante ficha de recolección de datos. 

Fotografía 2. Acceso al sistema AS400 para la recolección de datos 

 

Figura 3. Revisión de historia clínica y llenado de ficha de recolección de datos.



 
 

 

 



 
 

 

Fotografía 4. Llenado de fichas a través de revisión de datos en historias clínicas.



 
 

 

 

Fotografía 5. Base de datos utilizada para el levantamiento de información de los 

diferentes pacientes. 
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