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RESUMEN 

 

La diabetes mellitus 2 (DM2) es consecuencia de que el cuerpo no produce la suficiente 

insulina o las células no hacen uso de esta. Una de las características notorias de esta 

patología es el desorden metabólico. Es considerada una enfermedad crónica, es decir de 

larga duración; y debido al creciente número de personas con esta afección se la ha ubicado 

como una prioridad sanitaria. El objetivo de esta investigación fue determinar el tipo de la 

relación que tienen los niveles séricos de proteína C reactiva ultrasensible (PCR-us) y 

Resistencia a la insulina (RI) en los pacientes con DM2 que presentan sobrepeso en el IESS 

Jipijapa, mediante la medición de los niveles de PCR-us y la evaluación del Modelo 

Homeostático de Resistencia a la Insulina HOMA-IR. Metodología:  El estudio fue 

retrospectivo, tipo analítico de corte transversal. Muestreo probabilístico aleatorio simple, 

mediante el cálculo de tamaño muestral de casos y controles. La población estudiada se 

conformó de 5803 pacientes, con una muestra de 100 pacientes para casos y 100 controles. 

Mediante la obtención de datos de historial clínica, se obtuvo información sobre 

características sociodemográficas y clínicas, niveles séricos de PCR-us y se calculó el Índice 

de HOMA-IR. Resultados: En relación del grado de RI mediante el índice de HOMA-IR en 

pacientes con DM2 con normopeso y sobrepeso más de 70% tienen RI. A diferencia de los 

valores de PCR-us en ambos grupos se identificó que los con sobrepeso presentan el 81% 

valores altos, a diferencia de los con normopeso que el 71% oscilan en los valores normales. 

La relación del PCR-us y RI en los pacientes con normopeso y sobrepeso mediante el análisis 

de ANOVA, en este caso, los promedios de los valores de PCR-us cuantitativo entre las 

categorías de RI son estadísticamente diferentes (valor de p menor de 0.05) tanto en el grupo 

con normopeso y sobrepeso.  

  

Palabras claves: Diabetes mellitus 2, resistencia a la insulina, HOMA-IR, PCR-us. 
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ABSTRACT 

 

Diabetes mellitus 2 (DM2) is a consequence of the body not producing enough insulin or the 

cells do not use it. One of the notorious features of this pathology is the metabolic disorder. 

It is considered a chronic disease, that is to say of long duration; and due to the increasing 

number of people with this condition it has been placed as a health priority. The objective of 

this research was to determine the type of relationship between serum levels of ultrasensitive 

C-reactive protein (PCR-us) and Insulin resistance (IR) in patients with DM2 who are 

overweight in the IESS Jipijapa, through measurement of the levels of PCR-us and the 

evaluation of the Homeostatic Model of Insulin Resistance HOMA-IR. Methodology: The 

study was retrospective, cross-sectional analytical type. Simple random probabilistic 

sampling, by calculating the sample size of cases and controls. The study population 

consisted of 5803 patients, with a sample of 100 patients for cases and 100 controls. By 

obtaining clinical history data, information on sociodemographic and clinical characteristics, 

serum levels of PCR-us was obtained and the HOMA-IR Index was calculated. Results: In 

relation to the degree of IR through the HOMA-IR index in patients with DM2 with normal 

weight and overweight, more than 70% have IR. In contrast to the PCR-us values in both 

groups, it was identified that those who are overweight have 81% high values, unlike those 

with normal weight, that 71% oscillate in normal values. The relationship of PCR-us and IR 

in patients with normal weight and overweight by ANOVA analysis, in this case, the 

averages of quantitative PCR-us values between the categories of IR are statistically 

different (p value less than 0.05) both in the group with normal weight and overweight. 

 

Keywords: Diabetes mellitus 2, insulin resistance, HOMA-IR, PCR-us. 
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1. Introducción 

 

Esta investigación tiene como principal propósito de estudio la relación entre los valores 

séricos de PCR-us y la resistencia a la insulina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

con sobrepeso del Hospital IESS-Jipijapa. 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2), es una patología prevalente con altas tasas de 

morbimortalidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó en el 2014 una 

prevalencia de 382 millones de diabéticos en todo el mundo, cifra que se estima sobrepase 

los 592 millones antes de los próximos 25 años (1). 

Existe un aproximado de 15 millones de personas con DM2 en Latino América y esta 

cifra puede alcanzar a 20 millones en 10 años, mucho más de lo esperado por el simple 

incremento poblacional (2). 

El aumento de la prevalencia de DM2 en el Ecuador ha llegado al 10 por ciento, lo cual 

se acerca a prevalencias de países grandes como Brasil, que tiene entre 11 y 12 por ciento 

(3). 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la DM2 es la segunda 

causa de muerte, después de enfermedades isquémicas del corazón, creciendo en 10 años 

el número de fallecidos entre el 2007 fueron 3.292 y en las 2016 4.906 muertes a causa 

de esta patología (4). 

La diabetes es un problema prioritario en la salud pública del Ecuador. Según la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), la prevalencia de diabetes en la población 

de 10 a 59 años es de 1.7%, esa proporción va subiendo a partir de los 30 años de edad, y 

a los 50, uno de cada diez ecuatorianos ya tiene diabetes (5).    

También ENSANUT demuestra que la prevalencia de la obesidad está aumentando en 

todos los grupos de edad 2 de cada 3 ecuatorianos entre los 19 y 59 años tiene sobrepeso 

y obesidad, lo que constituye un serio problema de salud pública. La DM2 es un problema 

de salud pública, asociado factores genéticos, ambientales y conductuales (5). 

Los factores de riesgo no modificables de esta patología es la edad, su prevalencia va 

aumentando a partir de la mediana y tercera edad, antecedentes familiares, etnia. Factores 

modificables como la obesidad y sobrepeso aumentan el riesgo de intolerancia a la 

glucosa en todas las edades, induciendo resistencia a la insulina (RI). Más del 80% de los 
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casos de DM2 se puede atribuir a la obesidad, y su reversión también disminuye el riesgo 

y mejora el control glucémico en pacientes con DM previamente diagnosticados (6). 

Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance (HOMA-IR) por sus siglas en 

ingles que significan Evaluación del Modelo Homeostático de Resistencia a la Insulina 

es un procedimiento simple, poco invasivo que permite, mediante una fórmula validada 

y bien establecida, precisar un valor numérico expresivo de la RI en pacientes con DM2 

(7).  

Un estudio de Framingham demostró claramente que la obesidad y el sobrepeso se 

encuentra asociado con un incremento de la incidencia de eventos cardiovasculares en los 

adultos; la RI es considerada como un fuerte predictor de enfermedades cardiovasculares. 

En los últimos años han surgido como nuevos marcadores de riesgo de enfermedades 

microvasculares y macrovasculares las concentraciones de Proteína C Reactiva 

ultrasensible (PCR-us) (5,7). 

La PCR-us, es capaz de medir concentraciones muy bajas de esta proteína, que con la 

técnica convencional no se logra, ésta  ayuda a evaluar el riesgo cardiovascular ya que 

mide concentraciones entre 0,5 y 10/mg/l (8). 

La información en conjunto sugiere que los enfermos con niveles altos de PCR tienen 3 

veces más riesgo de presentar infarto agudo de miocardio (IAM) y 2 veces más riesgo de 

tener un accidente cerebrovascular (ACV), en comparación con los individuos con PCR 

baja. Los niveles de la PCR de 0 a 1 mg/l, entre 1 y 3 mg/l y > 3 a 10 mg/l definen a los 

enfermos de riesgo bajo, moderado y alto, respectivamente (9).  

Es claro que uno de los factores principales de padecer DM2 es el sobrepeso que provoca 

RI, y presentan una gran incidencia de eventos cardiovasculares. Por ello con esta 

investigación se estudió la relación de la PCR-us y la resistencia a la insulina que pueden 

estar presentes en los pacientes con DM2 con sobrepeso en mayores proporciones que 

aquellas pacientes con DM2 con normopeso. 

El presente estudio fue retrospectivo, con un diseño de estudio de tipo descriptivo, ya que 

no se manipularon las variables de estudio, solo se basó específicamente en la observación 

descriptiva de las variables de la investigación. La toma de muestra de la población se 

realizó mediante muestreo probabilístico aleatorio simple de los pacientes con DM2 

previamente diagnosticados. 
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Son muy pocos los estudios realizados en el país con referencia a los métodos de 

diagnóstico de problemas inflamatorios y de insulinorresistencia en pacientes con DM2 

con sobrepeso, por lo cual este tipo de investigaciones son relevantes y a un más realizarlo 

en poblaciones con altas tasas de prevalencia. Por ende, se consideró a los pacientes con 

DM2 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Jipijapa.  

De acuerdo al problema planteado, se formuló la siguiente pregunta ¿Cuál será la relación 

entre los niveles séricos de PCR-us y resistencia a la insulina en los pacientes con diabetes 

tipo 2 con sobrepeso? 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

 

• Establecer la relación entre los niveles séricos de PCR-us y resistencia a la insulina 

en pacientes diabéticos tipo 2 con sobrepeso del Hospital IESS-Jipijapa. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Categorizar la población de pacientes con DM2 mediante segmentación 

demográfica, índice de masa corporal, tiempo de la enfermedad, control 

metabólico, tipo de tratamiento. 

• Identificar el grado de resistencia a la insulina mediante el índice de HOMA-IR 

en los pacientes con diabetes tipo 2 con sobrepeso y normopeso. 

• Evaluar el grado de inflamación mediante los valores de PCR-us en los pacientes 

diabéticos tipo 2 con sobrepeso y normopeso. 

• Relacionar los niveles séricos de PCR-us y la resistencia a la insulina en los 

pacientes con diabetes tipo 2 con sobrepeso del IESS Jipijapa en el periodo de 

enero-octubre del 2019. 
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3. Marco Teórico  

3.1. Antecedentes  

Ramírez y col (10), en su artículo científico titulado “Relación entre los niveles séricos 

de proteína C reactiva y α1-antitripsina y la resistencia a la insulina en mujeres con 

obesidad” publicado en el 2014, encontraron entre los niveles séricos de PCR-us y α1-

antitripsina una vinculación con la resistencia a la insulina. En él, las participantes con 

obesidad respecto a las mujeres normopeso, mostraron niveles altos de PCR-us (p = 

0,001). Los niveles séricos de PCR-us se correlacionaron positivamente con HOMA-IR 

(r= 0,73, p=0,0021), HOMA-β (r= 0,53, p=0,031) y negativamente con el índice de 

sensibilidad a la insulina MATSUDA, esto es (r= – 0,60, p= 0,017). 

Hernández y col (7), exponen su trabajo de investigación bajo la modalidad de artículo 

científico, donde publican los resultados de su investigación en 60 pacientes con diabetes 

tipo 2 y a la vez con sobrepeso, con un progreso patológico menor a 5 años, para alcanzar 

los resultados deseables aplican la prueba HOMA-IR concluyen que el 88,3% de los 

investigados tenían niveles mayores a 3,2.  Es necesario considerar que una sola muestra 

de insulinemia arroja una sensibilidad alta y variable, además la especificidad de esta 

prueba resultó baja. 

Rodríguez y col (11), en el  artículo científico que exponen estudian los niveles de 

Proteína C Reactiva (PCR) en 50 pacientes con diabetes tipo 2 respecto al control 

glucémico, reflejan en esta investigación que la prueba de Pearson no tiene relevancia en 

cuanto a los valores arrojados; no se puede decir lo mismo correlacionando tanto el PCR 

con el panel de lípidos en aquellos pacientes controlada su diabetes, pero sobre todo 

resalta en los diabéticos (poco controlados), en donde fueron altamente significativos los 

índices de PCR al igual que la glicemia, el colesterol en todos sus tipos y la fructosamina. 

Matsumoto (12), en su trabajo sobre la inflamación, resistencia a la insulina y la molécula 

de adhesión selectina-e en personas de diagnóstico con diabetes mellitus 2, estudió a 45 

personas diabéticas que tenían la PCR-us alta (> 0.10 mg/l) y 45 con PCR-us baja (< 0.03 

mg/l). La sensibilidad a la insulina, medida por el índice de K de la prueba de tolerancia 

a la insulina (KPTI), fue significativamente más baja en pacientes con PCR-us alta que 

en aquellos con PCR-us baja (2.29 ± 0.88 contra 2.82 ± 1.11 [%/min]; p < 0.05). Otro 

dato de relevancia científica fue que los niveles séricos de selectina-e fueron 

significativamente más altos en pacientes con PCR-us alta que en aquellos con PCR-us 
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baja (70.9 ± 29.8 vs. 55.4 ± 30.8 ng/ml; p < 0.01). Estos resultados indican que los niveles 

elevados de PCR-us pueden reflejar la presencia de resistencia a la insulina y activación 

endotelial en pacientes con DM2.  

Ucho y Peralta (13), en su trabajo investigativo realizado en adultos mayores sobre la 

sensibilidad a la insulina, en el 2015, sostienen que a los investigados se les aplicó la 

tolerancia oral, donde un 39,2% presentó insulinemia postprandial alterada. Para la baja 

sensibilidad a la insulina se aplicaron otras pruebas, allí se alcanzaron los siguientes 

resultados: con el método HOMA- IR el 42%; y con el QUICKI se detectó al 91.7%. Lo 

relevante en esta investigación es que ciertas causas sociodemográficas no tuvieron 

relevancia (género, edad, sexo, estado civil) no obstante el IMC elevado se mostró como 

un indicador de riesgo, es decir a mayor IMC más posibilidades de contraer la resistencia. 

Fernández y col (14), autores del trabajo sobre la PCR en personas con adiposidad 

abdominal y riesgo cardiovascular en escolares, exponen que a través de la PCR de alta 

sensibilidad o ultrasensible se puede diagnosticar una inflamación subclínica y clínica, 

aseguran además que el IMC resulta ser el mejor predictor de concentraciones de PCR-

us con niveles altos fue el IMC, aunque enfatizaron que existen sus diferencias entre 

adultos, niños y niñas.  

Pollak (15), en el 2016 realizó una investigación denominada “Resistencia a la insulina: 

verdades y controversias” concluye que la resistencia a la insulina no llega a ser una 

enfermedad como tal, sino  una condición vinculada con ciertos cuadros especialmente 

cardiometabólicos y que además esta resistencia se puede reducir controlando el IMC, 

alimentación saludable y actividad física lo cual disminuirá los eventos clínicos en los 

pacientes diabéticos y en los prediabéticos, sugiere el uso de metmorfina.  

Pajuelo y col (16), en el año 2018 realizan un estudio sobre obesidad, resistencia a la 

insulina y diabetes tipo 2, debido al vínculo de estos tres indicadores este trabajo aporta 

a nuestra investigación. Dentro de sus conclusiones se extrae que, “el 28% (n=69) de las 

adolescentes obesas estudiadas presentó RI, y ninguna presentó DM. Las adolescentes 

obesas con RI presentaron mayor proporción de dislipidemia”, cabe mencionar que la 

población estudiada fueron solo mujeres adolescentes.  
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3.2.Fundamentos teóricos  

3.2.1.  Diabetes Mellitus  

La diabetes se denomina a la fase patológica que conlleva a múltiples trastornos 

relacionados con el metabolismo, producto de concentraciones de azúcar en la sangre, las 

cuales son en un nivel excedente a lo normal. Las causas de estos niveles elevados de 

azúcar atañen a dos motivos:  

1) La insulina no esté actuando de manera eficiente en el organismo. 

2)  No se está generando.  

Es además una enfermedad expandida enormemente. La diabetes, en el Ecuador, es una 

patología muy frecuente, posicionándose en un 13,8% de los ecuatorianos. Una de las 

características notorias de esta enfermedad es el desorden metabólico (especialmente en 

los carbohidratos, grasas y proteínas) en el cual se presenta como ya se mencionó niveles 

altos de azúcar en la sangre en forma permanente. Los niveles altos de azúcar deben 

corresponder a un numérico mayor a 126 mg/dl (7.0 mol/L) en la persona para que pueda 

considerársela con esta patología (17). 

Es considerada una enfermedad crónica, es decir de larga duración; y debido al creciente 

número de personas con esta afección se la ha ubicado como una prioridad sanitaria, es 

así que en las casas de salud públicas se han instaurado equipos de atención, las cuales 

incluyen prevención, en primera instancia; luego el control de la enfermedad, tratamiento 

continuo (de acuerdo a la necesidad del paciente); y pronóstico.  En Latinoamérica se 

encuentra entre las 10 primeras causas de hospitalización y solicitud de atención médica 

(17). 

Cuando este estado es habitual en el diabético (hiperglucemia) afecta a varios órganos del 

cuerpo de una manera degenerativa. Actualmente se ha demostrado que los altos niveles 

de azúcar en diabéticos o la hiperglucemia crónica tiene graves impactos en el normal 

funcionamiento de varios órganos, los que son afectados de una u otra manera mientras 

la enfermedad avanza y no se controla (ojos, riñones, nervios, corazón y vasos 

sanguíneos) (18). 
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Las consecuencias colaterales que principalmente se presentan en el transcurso de la 

diabetes son múltiples: destrucción autoinmune de las células β del páncreas, deficiencia 

de insulina, RI.  (18). 

Existen varias clases de diabetes propuestas por la Asociación Americana de Diabetes 

(ADA) (2014) dada las diversas características fisiológicas y los aspectos etiológicos que 

presenta la enfermedad en los pacientes, entre ellas: 

• La diabetes tipo 1 (DM1),  

• La diabetes tipo 2 (DM2),  

• La diabetes mellitus gestacional y;  

• otras más como enfermedades del páncreas, defectos en las células beta o en la 

acción de la insulina y las inducidas como resultados farmacológicos o químicos.  

3.2.2. Diabetes mellitus tipo 2  

Es la patología más frecuente del grupo de diabetes tanto en nuestro país como a nivel 

mundial, con altos índices de morbimortalidad. Tiene ciertas características específicas: 

• Se presenta en forma más recurrente en personas mayores de 40 años. 

• Puede prevenirse mediante intervenciones nutricionales y del estilo de vida puesto 

que se relaciona con la obesidad (el 70% de este tipo de diabéticos lo presenta). 

• Un denominador común en estos pacientes es el sedentarismo, trastornos del 

metabolismo y alimentarios.  

• El tratamiento implica tres fases importantes: detección precoz de las 

complicaciones, educación y autocontrol del paciente. 

• En este tipo de diabetes la persona sí genera insulina solo que en niveles reducidos 

o es poco efectiva. 

3.2.2.1. Fisiopatología 

La DM2 se manifiesta mediante estos marcadores (19). 

• Hiperinsulinemia (Glucosa en ayunas > 100 mg/dl). 

Este marcador indica que la homeóstasis de la insulina evidencia un aumento de la misma 

en la sangre. Lo contrario sería la hipoinsulinemia (disminución de insulina). Se asocian 

de la siguiente manera: 
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- Hiperinsulinemia              DM2 

- Hipoinsulinemia               DM1 

Por tanto, la hiperinsulinemia se asocia con la hiperglucemia (aumento del azúcar en la 

sangre), ambos se visualizan en un estudio de laboratorio. Cabe recalcar que en estudios 

recientes se relaciona como algo muy próximo a la hiperinsulinemia con la resistencia a 

la insulina.  

• Obesidad visceral 

La presencia de grasa visceral es otro marcador dentro de la DM2, no sucede así con la 

grasa subcutánea.  

La obesidad visceral ocasiona cantidad de adipoquinas pro y anti inflamatorias liberadas, 

mediante dos fases (20): 

1. El tejido graso o adiposo de la persona con obesidad se vuelve insulinorresistente 

debido a la acción de alguna de estas adipoquinas, como el factor de necrosis 

tumoral α (TNF-α) o la interleucina-6 (IL-6). 

2.  Luego esa resistencia se transporta a otros tejidos y se produce un aumento tanto 

en los niveles de glucosa como de insulina.  

 

3.2.2.2. Sintomatología 

Por lo general los pacientes con DM2 buscan atención médica cuando presentan los 

síntomas relacionados con la hiperglucemia tales como (21): 

• Poliuria: Es la excreción excesiva de orina, lo cual la convierte en una micción 

anormal.   

• Polidipsia: Es un aumento también, pero de sed, está relacionada con la excreción 

de la orina, puesto que se pierde líquido en el cuerpo. 

• Disminución de peso o adelgazamiento. Es un estado perceptible a través de la 

visión ante la pérdida de masa corporal, músculos, en sí del peso que 

habitualmente se tiene sin hacer ningún tratamiento para ello. 

• Polifagia: Se caracteriza en un descontrol metabólico que sitúa a la persona con 

constante deseo de hambre y por tanto de suplir esa necesidad exagerada con el 

acto de comer. 
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• Visión borrosa: Es recurrente en pacientes diabéticos con altas probabilidades de 

corresponderse con la retinopatía diabética (la cual tiene un riesgo de 25 veces 

más respecto a una persona no diabética), aunque también se pueden desarrollar 

otras enfermedades oculares en estos pacientes, como glaucoma, cataratas, 

afectaciones en el nervio óptico y otras.  

• Infecciones que sanan lentamente: Se refiere al retraso en la curación o 

cicatrización de heridas, de hecho, una de las grandes y temibles a la vez, es la 

complicación del pie diabético que en casos infortunios conlleva a la mutilación 

de las extremidades inferiores (30 veces más de posibilidad en respecto a personas 

que no son diabéticas). Las causas por las que la cicatrización en esta zona es más 

lenta es debida principalmente a la pérdida de la integridad de la barrera cutánea, 

a una circulación sanguínea deteriorada, poca sensibilidad de los nervios lo cual 

hace que se den otros traumatismos alrededor, mínima respuesta a infecciones y 

lenta reparación de las células y tejidos.  

• Impotencia sexual en los hombres: Conocida como disfunción eréctil es la 

incapacidad que tiene un hombre para lograr una erección que le permita tener un 

encuentro sexual satisfactorio. Afecta a muchos hombres diabéticos y se 

caracteriza por “daño endotelial vascular”. Siendo la erección un proceso de 

irrigación de los vasos sanguíneos que se encuentran en el órgano viril es entonces 

la disfunción eréctil una complicación microvascular.  Su frecuencia en varones 

diabéticos es superior al 40% llegando incluso en ciertos países como en México 

al 70-80% (22).  

3.2.2.3. Diagnóstico 

La DM2 se diagnostica a través de tres análisis: 

1. Historia clínica 

Siendo la historia clínica un documento al cual todo profesional de la salud tiene acceso, 

desde el momento que ya se convierte en su paciente, puede entonces facilitar una 

sucesión cronológica de los hechos asociados a la salud del paciente. A través de la misma 

el doctor puede distinguir factores, antecedentes, eventos, riesgos, enfermedades y 

tratamientos previos de su paciente con lo cual puede hacer un diagnóstico presuntivo, el 

cual debe confirmar con los mecanismos de diagnóstico siguientes (23). 
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2. Aspectos clínicos  

El diagnóstico en base a los aspectos clínicos es la presencia de los signos y síntomas ya 

mencionados (polidipsia, polifagia, poliuria…) además de fatiga, debilidad y otros que 

pueden también desarrollarse en el transcurso de la enfermedad. Lo que cabe resaltar es 

que éstos aparecen no necesariamente al inicio sino más bien cuando hay hiperglicemia 

crónica, es decir los niveles de glucosa altos (23).  

A pesar de que se presenten todos los aspectos clínicos es necesario que se confirme el 

diagnóstico mediante pruebas de laboratorio.  

3. Exámenes de laboratorio  

Un diagnóstico inicial es el realizado en la orina para detectar el nivel glucosa, no 

obstante, no es suficiente y se recomienda realizar estos siguientes análisis también en el 

laboratorio. 

• Prueba en sangre en ayunas: lo que se desea constatar mediante esta prueba si la 

glucosa es mayor a 126mg/dl. Esta prueba debe realizarse nuevamente para 

confirmar su resultado.  

• Prueba en sangre aleatoria: No requiere que el paciente esté en ayunas, dada esta 

circunstancia el nivel de glucosa debe ser superior a 200mg/dl. Si esto sucede y 

además se tiene variada sintomatología lo más recomendable es reafirmar el 

diagnóstico con una prueba de glucosa en ayunas. 

• Prueba de tolerancia a la glucosa oral: Este tipo de examen de laboratorio requiere 

que el paciente esté más de dos horas porque en primer lugar se le toma una 

muestra de sangre, posteriormente se induce al paciente a la ingesta de un líquido 

dulce (glucosa). Transcurrido 60 minutos se vuelve a tomar una muestra con lo 

que terminaría la prueba (23).  

Un dato importante es que la prueba de tolerancia a la glucosa oral es negativa cuando 

supera los 200mg/dl y que es muy utilizada para diagnosticar la diabetes mellitus tipo II. 

Un diagnóstico acertado de diabetes debe incluir los tres tipos de manera secuencial, 

profesional y acertada.  
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3.2.2.4. Tratamiento  

El tratamiento para la DM2 se basa en 3 ejes: 

Tratamiento preventivo. - está dirigido a prevenir la enfermedad. Básicamente se enfoca 

en programas en los cuales se mejoran los estilos de vida. También incluye 

procedimientos con medicamentos como la metformina, acarbosa, repaglinida y 

roziglitazona (24). 

Tratamiento no farmacológico. -este tratamiento comprende una mejora del estilo de vida, 

bajar de peso y con ello mejorará el metabolismo de las personas con diabetes, así como 

su resistencia a la insulina, hipertensión arterial, hiperglicemia y demás efectos adversos 

consecuentes en la diabetes. También se incluye un plan nutricional, ejercicios físicos y 

hábitos saludables (24).  

Tratamiento farmacológico. - es un tipo de tratamiento muy utilizado en la mayoría de las 

enfermedades. Se respalda en el uso de medicación en forma regular y/o periódica a fin 

de disminuir los avances de la enfermedad o aportar a su control. Actualmente existen 

varios propuestos para la DM2, entre ellos:  

• Inhibidores de la digestión y absorción de los carbohidratos. 

• Modulador de los canales de Na+ de la célula β. 

• Activadores de la enzima glucocinasa.     

• Inhibidor del cotransportador Na+/glucosa 1 y 2 del borde en cepillo intestinal y 

del túbulo renal. 

• Sensibilizadores a la insulina. 

• Otros agonistas del receptor GLP1 (en desarrollo): albiglutide, lixisenatide, 

taspoglutide. 

• Otros inhibidores de la dipeptidilpeptidasa-4: teneligliptina, dutogliptina y 

gemigliptina. 

• Cirugía metabólica (cirugía bariática) en obesos: (bypass gástrico, derivación 

biliopancreática) (24). 

3.2.2.5. Factores de riesgo  

Los factores de riesgo no son clasificados por todos de la misma manera. Una de ellas los 

divide en no modificables y en modificables. 
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Los no modificables se denominan así porque no dependen de la persona sino más bien 

de su condición de ser y de existencia. Estos son:  

• Edad y sexo. Esto es relativo tanto para uno y para otro factor. A mayor edad, 

mayor riesgo. En cuanto al sexo es más frecuente en hombres de 45-54 años y 

en mujeres en edades desde 54-64 años.  

• Raza. Tiene que ver mucho puesto que se ha comprobado que en ciertos grupos 

es más frecuente como los indios Pima del sur de Estados Unidos e indios 

americanos, pobladores de las comunidades de las islas del Pacífico, sur 

asiáticos, aborígenes australianos, afro-americanos, hispanos. 

• La historia familiar positiva o antecedentes de familiares con diabetes. Se hereda 

una predisposición familiar en línea directa o colateral (25). 

Los modificables se refieren a aquellos que dependen en gran medida de la decisión del 

paciente su aparecimiento, a sus hábitos y prácticas de vida.  

• La obesidad. Es el mayor riesgo para la diabetes, especialmente para el tipo 2, 

dado que el incremento de peso aumenta las concentraciones plasmáticas de 

insulina y además favorece la insulinorresistencia. 

• Sedentarismo. Es un riesgo común para la diabetes e implica un estilo de vida 

sin actividad o ejercicio físico. 

• Hipertensión arterial. Se la configura cuando la presión arterial del cuerpo es 

superior a 130/80 mm Hg.  

• Dislipidemias. El trastorno de los lípidos de la sangre se lo conoce con este 

nombre y resulta un riesgo inminente para la diabetes. Se manifiesta en el alza 

de colesterol, triglicéridos o hipertrigliceridemia.  

• Tabaquismo. El consumo de tabaco es otro riesgo para la diabetes. Su principal 

componente, la nicotina, es un alcaloide muy tóxico y depresor ganglionar que 

afecta enormemente a la salud.  

• Enfermedades pancreáticas. Cualquier enfermedad del páncreas es un grave 

riesgo para contraer diabetes, pues es este órgano el generador de la hormona 

llamada insulina (25).  

Otra clasificación de los factores de riesgo es: 

• Factores genéticos: raza y predisposición a la enfermedad. 
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• Características sociodemográficas: edad, sexo, etnia, estado civil, malos estados 

de vida (26). 

Es conveniente mencionar que la prevención o retraso de la DM2 es posible solo con 

ligeros cambios en el estilo de vida y la disminución de peso, sin que sea un obstáculo la 

edad, etnia o sexo (27). 

3.2.2.6. Complicaciones 

Existen muchas complicaciones en la patogénesis de la diabetes que más adelante se 

detallarán; sin embargo, las de mayor frecuencia son las complicaciones cardiovasculares. 

Es de hecho esta dificultad posicionada como la primera en la lista de causas de muerte 

en los diabéticos. Cabe resaltar que la DM2 tiene un indicador negativo, es justamente 

este tipo de diabetes que aumenta significativamente el riesgo de una enfermedad 

coronaria (28). 

Cabe recalcar que dentro de las complicaciones hay condiciones relevantes por cuanto el 

índice de mortalidad no es igual en mujeres que en varones, siendo en el grupo femenino 

superior, de hecho 4 a 5 veces frente a 2 a 3 veces en los varones. Otro dato relevante es 

que las enfermedades cardiovasculares alcanzan un 80% dentro de las de muerte en los 

diabéticos respecto al 30% en los que se sitúa la población general (28). 

En el transcurso de la enfermedad pueden existir complicaciones de dos tipos (29): 

• Agudas: hipoglucemia y cetoacidosis diabética 

• Crónicas: las complicaciones crónicas pueden ser macro o microvasculares. 

Dentro de las macrovasculares están: cardiopatía isquémica, accidente cerebro-vascular 

y entre las microvasculares se encuentran la nefropatía, retinopatía y neuropatía diabética. 

3.2.2. Glucosa  

 

La glucosa es conocida como “dextrosa” o más simplemente como el azúcar que circula 

en el organismo de los seres vivos. Es este carbohidrato el más abundante del cuerpo, se 

le suele llamar también “azúcar de uva”.  Se lo encuentra en concentraciones de 1 gramo 

por litro en la sangre. Se une con otras moléculas idénticas para formar cadenas o 

polímeros (polimerización) y con ello da lugar a polisacáridos con función energética 

(almidón y glucógeno) o con función estructural, como la celulosa de las plantas (30).  
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El proceso de transformación empieza cuando a través de los alimentos (está presente en 

su mayoría, pero en diferentes concentraciones) la glucosa es absorbida y las transforma 

en energía para que el cuerpo realice sus funciones. Es así que cuando el alimento entra 

al en el tubo digestivo, el cuerpo y la circulación sanguínea absorben la glucosa (31). 

En el metabolismo la glucosa produce dióxido de carbono y agua por medio de su 

oxidación para proporcionar energía por un mol de sustancia produce 686 kilocalorías 

(32). 

La glucosa se puede considerar como la "gasolina" que hace funcionar al "motor" de 

nuestro cuerpo. Las células β miden los niveles de azúcar constantemente y entregan la 

cantidad exacta de insulina para que la glucosa pueda entrar a las células, manteniendo 

así el azúcar en el rango normal de 70 a 110 mg (30). 

El exceso de glucosa es guardado en los músculos o en el hígado como glucógeno. Entre 

comidas, cuando el azúcar en sangre está bajo y las células necesitan combustible, el 

glucógeno del hígado es convertido en glucosa; y las células delta producen somatostatina 

(que previene la liberación de las otras dos hormonas) (31).  

El glucógeno se encuentra en los músculos y en el hígado de todos los animales 

superiores; el que se encuentra en el hígado tiene la función de mantener constante la 

cantidad de glucosa en la sangre; el glucógeno de los músculos se degrada durante la 

actividad muscular en ácido láctico a través de una serie de reacciones sumamente 

parecidas a la fermentación alcohólica (32) 

3.2.3. Insulina 

Es la hormona producida por las células beta del páncreas, su valoración para la vida es 

alta, de hecho, es vital en el funcionamiento de los seres humanos. Su función es mover, 

transportar la glucosa desde la sangre hasta las distintas células (regulando la cantidad de 

azúcar concentrada de la sangre), por tanto, si no hay insulina o no hay la suficiente, el 

cuerpo se intoxica. A la intoxicación de este tipo se le conoce como hiperglucemia, la 

cual con el tiempo afecta degenerativamente a órganos y sistemas, especialmente a los 

nervios y a los vasos sanguíneos (33). 

Normalmente en ayunas la insulina basal puede alcanzar hasta 12.5 uU/ml; durante la 

prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos a los 90 minutos, la insulina debe 

estar por debajo de 100 uU/ml y a los 120 minutos no pasar de 55 uU/ml. Otros datos 
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prácticos para evaluar la resistencia a la insulina es considerar un valor ≥16.7 uU/ml en 

mujeres y 15.7 uU/ml en hombres; glucemia en ayunas > 110 mg/dl; índice de masa 

corporal > 25 kg/m2 y triglicéridos ≥110 mg/dl (13). 

La falta de insulina en el cuerpo se produce ya sea por su deficiente producción o porque 

la respuesta por parte de los tejidos a la misma es mínima dentro de la acción hormonal 

corporal (17). 

3.2.3.1. Interacción de la glucemia e insulina 

El páncreas segrega dos hormonas que están relacionadas directamente con la glucemia, 

puesto que la modifican: insulina y glucagón (hormona contrarreguladora de la insulina); 

es decir evita que caiga en exceso.  

La insulina disminuye la glucemia por diversas vías, entre ellas la captación celular de la 

glucosa y la conversión de glucosa en glucógeno, impidiendo por tanto que se eleve en la 

sangre y se mantenga dentro de los límites inexorables.  

Para evitar que la glucemia caiga en exceso contamos con el glucagón. Este normalmente 

es inhibido por la insulina, pero el descenso de la glucemia, inhibe la secreción de insulina 

y glucagón. Entonces, el glucagón actúa inhibiendo muchas acciones de la insulina, por 

ejemplo, permitiendo que la glucosa salga de la célula a la sangre o el trastorno que se 

genera en la insulinorresistencia (31).   

3.2.3.2. Insulinorresistencia (34) 

Es la baja capacidad que desarrolla el cuerpo para realizar acciones biológicas ante la 

presencia de la insulina, es decir las células no responden efectivamente a la insulina, 

provocando que la glucosa no ingrese en las células y se acumule. Existen situaciones de 

consideración para los pacientes cuando se presenta la insulinorresistencia. 

a. Es una condición que no tiene vía de escape, es decir tiene tratamiento, con lo cual 

se puede controlar, pero no se puede curar. 

b. Los pacientes con esta condición duran años y en la mayoría de los casos toda la 

vida. 

c.  Está asociada con la DM2, ya que ambas comparten interacción deficiente de la 

glucosa en la sangre. 

d. La obesidad incide en la adquisición de la insulinorresistencia. 
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e. Puede no presentar síntomas. 

f. Existen tratamientos que no incluyen la medicación como son la pérdida de peso 

y el ejercicio. 

g. Es detectada por un profesional médico y confirmada mediante análisis de 

laboratorio o estudios como imágenes. 

La resistencia a la insulina es de hecho un factor esencial en la DM2, ya que se 

evidencia una deficiencia severa de ella, pero esta resistencia desde la prediabetes 

puede presentarse. Otro dato relevante es que la hiperglicemia postprandial se 

presenta como manifestación inicial asociada al hiperinsulinismo (34). 

3.2.3.3. Métodos para detectar la RI 

Existen algunos métodos para evaluar la sensibilidad a la insulina o RI, Sin embargo, 

ampliaremos dos para evaluar el grado resistencia a la insulina; aunque no precisan si la 

insulina es hepática o periférica (35). 

Algunos métodos son (36):  

Métodos indirectos 

• Insulina plasmática en ayuno 

• Índice de HOMA 

• Índice de QUICKI 

• Índice Matsuda-DeFronzo 

Las ventajas de este tipo de métodos son: 

• Metodológicamente más sencillos que los directos. 

• Sencillez. 

• Moderada a buena correlación con el clamp. 

• Buena correlación con el clamp. 

Las desventajas son: 

• Moderada correlación con el clamp.  

• Variabilidad según el desarrollo puberal, pobre correlación con el clamp.  

• Puntos de corte muy variables según la población estudiada.  
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• Puntos de corte no disponibles.  

• Múltiples muestras sanguíneas, colocación de un catéter intravenoso.  

Métodos directos 

• Clamp hiperinsulinemico englucemico  

• Clamp hipoglucémico  

• FSIVGT modelo mínimo 

Las ventajas de este tipo de métodos son: 

• Medida más confiable de RI. 

• Estándar de oro para evaluar sensibilidad a la insulina. 

• Estándar de oro para evaluar secreción a la insulina. 

• Evaluar sensibilidad tisular y secreción de insulina. 

Las desventajas son:  

• Complejos invasivos, difíciles de realizar en población pediátrica. No son 

apropiados para usarse en los estudios poblacionales grande o en la práctica 

clínica de rutina. 

Homeostasis Model Assessment (HOMA): propuesto por Mathews y colaboradores, en 

1985. Este método utiliza dos parámetros de laboratorio: 

• La glucosa. 

• La insulina en ayunas. 

Su acción radica en valorar el “bloqueo o resistencia” periférica a la acción de la insulina 

y evalúa indirectamente la función de las células beta del páncreas (35). 

Se basa en la interacción entre la función de la célula β y la sensibilidad a la insulina, 

mediante la siguiente fórmula:  

𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎
𝑚𝑔
𝑑𝐿  𝑋 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎

𝑢𝐼𝑈
𝑚𝐿

405
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Interpretación: entre mayor es el índice, menor la sensibilidad a la insulina y más severa 

la resistencia a la insulina. Valor normal < 2.5 (35). 

La interpretación de este método es: 

• Mayor o igual a 0-1,96: normal sin RI  

• 1,96 – 3: probable- sospecha de RI 

• Mayor a 3: RI 

Quantitative Insulin Check Index (QUICKI): este método usa el logaritmo a fin de 

hacer un cálculo en base a las concentraciones tanto glucosa como de insulina en ayunas, 

de fórmula (35):  

𝑄𝑈𝐼𝐶𝐾 = 1 

(log insulina plasmática en ayuno µU/ml + log glucosa plasmática en ayuno mg/dl) 

La interpretación de este método es: 

• Mayor o igual a 0,45: normal. 

• 0,31 – 0,44: probable Resistencia a la Insulina.  

• Menor o igual a 0,30: probable Diabetes (35). 

 

3.2.4. Índice de masa corporal  

El índice de masa corporal (IMC) es muy utilizado como indicador para establecer 

medidas saludables respecto a la talla y al peso de una persona. Sobre todo, es de utilidad 

para establecer si una persona, ya sea niño o adulto se encuentra con sobrepeso u obesidad 

(37).  

Su cálculo depende de una fórmula sencilla en la que se divide el peso de una persona (en 

kilogramos) sobre el cuadrado de su talla (en metros).  

Cuando un paciente no está en sobrepeso u obesidad (índices altos de masa corporal), se 

encuentra en normopeso (índice normal) o bajo peso (muy bajo) (38). 

IMC = peso [kg]/ estatura [m2] 
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Según como se sitúe numéricamente los resultados del cálculo de IMC una persona se 

ubica en:  

•  Bajo peso: < 18.5 de IMC 

• Normopeso: 19 a 25 de IMC 

• Sobrepeso: > 25 de IMC 

• Obesidad: > 30 de IMC 

3.2.4.1. Sobrepeso 

Según la OMS, la obesidad y el sobrepeso se presentan por la acumulación abundante de 

grasa en el cuerpo y que genera un perjuicio para la salud del individuo.  Estas dos 

condiciones están estrechamente ligadas debido a la facilidad con que se puede pasar de 

una condición a otra y cuyas diferencias se establecen principalmente porque la primera 

se presenta comúnmente en adultos y otra entre los niños (37). 

•  Adultos  

La tabla que determina la obesidad o el sobrepeso en los adultos refleja que en la obesidad 

el IMC debe ser igual o superior a 30, mientras que en el sobrepeso es igual o mayor a 

25. Este IMC tiene un valor aproximado tanto en la obesidad como en el sobrepeso, ya 

que se debe considerar la contextura de cada individuo, aunque no tiene diferencias entre 

los sexos o la edad de cada adulto (38). 

• Niños  

En los niños el índice de masa corporal que determina uno u otro (es decir, obesidad o 

sobrepeso), no se calcula de la misma manera. Para establecer la diferencia se usa un 

recurso estadístico que es la desviación típica (38). 

3.2.4.2. Obesidad 

Es una condición visible de aumento de masa corporal y por tanto de peso en donde 

internamente se han aumentado el tamaño y número de las células encargadas de 

almacenar grasa. Cuando una persona es obesa los adipocitos se multiplican en base a los 

25 y 30 billones de adipocitos que posee una persona adulta con peso normal, llegando 

hasta los 80 billones o más sin contar que el tamaño de cada adipocito es también 

aumentado (39). 
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La obesidad es consecuencia de un aporte de energía extra que no es consumido. En 

números se explica así, por cada 9,3 calorías de más se almacena en el cuerpo 1 gramo de 

grasa. Es decir, si una persona considerada obesa con 30 IMC (ubicando el nivel de 

partida) tendría aproximadamente desde un normopeso de 24 IMC un excedente de 6. 

Esos 6 IMC extras equivalen a 6000 gramos de grasa multiplicados por 9.3, estaría la 

persona del ejemplo con 55.800 calorías extras (39). 

Cuando se trata a la obesidad como un tema de salud se debe considerar tanto las 

consecuencias como el origen de la misma para poder tratarla. A la obesidad se la ha 

ubicado como una de las condiciones de salud más riesgosas en la cual enfermedades 

pueden desencadenarse por disfunción multiorgánica. Está demostrado así que la 

obesidad predispone en primer lugar a las personas a un eminente riesgo cardiovascular, 

así como a la hipertensión arterial, hipercolesterolemia y diabetes. Es más, se dice que la 

obesidad es directamente una causa de la DM2 en personas genéticamente predispuestas 

(40). 

Sobrepeso (38): Se calcula de distintas formas, pues depende de la edad dicho cálculo. 

• Si es menor de 5 años se calcula el peso para la estatura con más de dos 

desviaciones típicas por encima de la mediana. 

• Si es de 5 a 19 años de edad se calcula el peso para la estatura con tres desviaciones 

típicas por encima de la mediana. 

Obesidad (38): Su cálculo también ser realiza en función de la edad cronológica. 

• Si es menor de 5 años su cálculo depende del IMC con una desviación típica por 

encima de la mediana. 

• Si es de 5 a 19 es a través del IMC con más de dos desviaciones típicas por encima 

de la mediana. 

3.2.5. Proteína C Reactiva (PCR) 

Esta proteína descubierta en 1930 debe su nombre a la capacidad para precipitar el 

polisacárido C somático del Estreptococo pneumoniae, ya que fue encontrada por primera 

vez en sueros de pacientes con neumonía (41). 
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La PCR es la proteína que incrementa su nivel en la fase aguda en procesos infecciosos 

en seres humanos. Se sintetiza en el hígado (hepatocitos) aunque también han sido 

encontrada secreción de esta proteína en los riñones y linfocitos periféricos, es 

considerada una respuesta inmunológica (42,43). 

Con el tiempo y con múltiples investigaciones se ha demostrado aumento de los niveles 

séricos de la PCR en otras enfermedades tales como: cardiovasculares, artritis 

reumatoide, lupus, renales, periodontales…y diabetes. 

La PCR, es sintetizada en el hígado, es un marcador sensible de inflamación, es un 

reactante de fase aguda perteneciente a la familia de las pentraxinas, cuya liberación 

aumenta en respuesta a la inflamación. La Proteína C Reactiva Ultrasensible (PCR –us), 

es capaz de medir concentraciones muy bajas de esta proteína, que con la técnica 

convencional no se logra, esta nos ayuda para poder evaluar un riego cardiovascular ya 

que mide concertaciones entre 0,5 y 10mg/l (8). 

La información en conjunto sugiere que los enfermos con niveles altos de PCR tienen 3 

veces más riesgo de presentar infarto agudo de miocardio (IAM) y 2 veces más riesgo de 

tener un accidente cerebrovascular (ACV), en comparación con los individuos con PCR 

baja. Los niveles de la PCR de 0 a 1 mg/dl, entre 1 y 3 mg/dl y > 3 a 10 mg/dl definen a 

los enfermos de riesgo bajo, moderado y alto, respectivamente (9).  

3.2.5.1. Niveles séricos de PCR- us 

La PCR es una prueba convencional que solo es capaz de medir la proteína C en 

cantidades oscilantes entre los 10-1000 mg/dl. Para medir niveles sobre todo de riesgo 

cardiovascular existe la prueba ultrasensible en siglas identificada como PCR-us (en 

español) o us-CRP (en inglés). 

Es así que la PCR-us puede llegar a medir niveles séricos o concentraciones inferiores 

incluso entre 0.15 y 20 mg/dl (44). 

La prueba PCR-us es relevante para evaluar los riesgos de enfermedades 

cardiovasculares. Otra manera de comprender los resultados en mediante los siguientes 

rangos. Por el método inmunoturbidimétrico el PCR-us, su valor referencial es de 0.0 – 

3.0 mg/dL. 
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• Riesgo normal: PCR-us menor de 3mg/dL 

• Riesgo alto: 3mg/L – 10 mg/dL 

Si la PCR- us representa un riesgo alto la prueba debe repetirse para confirmar los niveles 

séricos y lo ideal es detectar el origen de la infección o inflamación en el paciente.  

Estas diversas formas de interpretación de los niveles plasmáticos de la PCR-us 

constituyen un problema en el momento del establecimiento de los valores de referencia; 

por tanto, lo mejor es considerar niveles y valores de otros estudios, adaptarlos y 

estandarizarlos a las condiciones particulares (45). 

3.2.5.2. La PCR y su relación con la diabetes  

Dado que la PCR es un indicador inflamatorio se lo vincula con la diabetes debido a que 

en esta enfermedad desde su origen y luego en su evolución se ve afectado el paciente 

por procesos infecciosos múltiples que en ciertas ocasiones pueden tener graves 

consecuencias. Existen evidencias que la inflamación es parte de la diabetes debido a 

incrementos de la Proteína C Reactiva en pacientes hiperglucémicos y con resistencia a 

la insulina (46). 

La hiperglicemia y la inflamación están correlacionadas cuando se presenta una 

disfunción endotelial y resistencia a la insulina debido al estrés oxidativo sobre el 

endotelio (47). 

3.2.5.3. La PCR y la insulinorresistencia  

La insulinorresistencia o resistencia a la insulina tiene que ver tanto con el síndrome 

metabólico y con la DM2. Esta última y la insulinorresistencia (IR) están además 

asociadas con la acumulación de grasa en el cuerpo, pero la IR y la DM2 están además 

ligadas a la inflamación (48). 

Recientemente se postuló que la inflamación es un importante factor patogénico en la IR 

y la DM2. La PCR, un marcador no específico de la respuesta inflamatoria, se asocia con 

la aparición de DM2; sin embargo, no se ha probado una asociación causal. La PCR activa 

la vía clásica del complemento y esto ha sido propuesto como mecanismo de daño tisular 

en el infarto de miocardio. Sin embargo, aún no está claro si la elevación de la PCR y la 

inflamación provocan IR o si constituyen un epifenómeno de la obesidad (48).  



24 
 

La adiponectina, una proteína secretada por los adipocitos, parece tener propiedades 

antiinflamatorias, antidiabéticas y antiaterogénicas, que probablemente están mediadas, 

en parte, por descenso de la PCR y la respuesta inflamatoria. La adiponectina podría tener 

un papel integral en la patogenia de la IR asociada con la obesidad: la sensibilidad a la 

insulina y la adiposidad están asociadas en forma directa e indirecta, respectivamente con 

los niveles de adiponectina circulante y la hipoadiponectinemia parece predecir el 

desarrollo de DM2 en sujetos sanos (48). 

3.2.5.4. La PCR y su relación con la obesidad 

En la obesidad se produce acumulación excesiva de grasa o tejido adiposo en el cuerpo. 

Se ha determinado que la PCR no solamente se produce en el hígado (como ya se indicó 

anteriormente) además de otros también citados, se produce en el tejido adiposo. Por 

tanto, se ha observado que tanto los hepatocitos como los lipocitos pueden incrementar 

los niveles séricos en pacientes obesos (46).  

El estado de obesidad se vincula con procesos inflamatorios en personas que poseen 

diabetes. Por lo expuesto, la PCR es un indicador presuntuoso, en pacientes diabéticos y 

con obesidad, de procesos infecciosos e inflamatorios (49).   
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4. Metodología 

4.1. Diseño y tipo de estudio  

4.1.1. Tipo de estudio 

El presente estudio fue retrospectivo, tipo analítico de corte transversal. 

• Retrospectivo: este método se basa en el análisis de datos del pasado. 

• Analítico: también llamado estudio etiológico se centra a un nivel epidemiológico 

en poder estudiar las relaciones entre las variables de estudio. 

• Estudio transversal: este tipo de estudio se realiza en un tiempo determinado. 

También se lo define como un tipo de investigación observacional, ya que 

analizan los datos de las variables recopiladas en un periodo de tiempo. 

4.1.2. Diseño de estudio   

• Descriptivo: el diseño de estudio es de tipo no experimental, ya que no se 

manipulo las variables de estudio, solo se basó específicamente en la 

observación/descriptiva de las variables en estudio. 

4.2. Descripción de la población y cálculo de la muestra 

4.2.1. Población  

La población estudiada fue de 5803 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del Hospital 

IESS-Jipijapa del periodo enero a octubre del 2019. 

4.2.2. Muestra  

La toma de muestra de la población en estudio se realizó mediante muestreo probabilístico 

aleatorio simple de los pacientes con DM2 previamente diagnosticados. 
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4.2.3. Tipo de muestreo  

                Probabilístico aleatorio simple   

• Casos: Pacientes con DM2 con Índice de Masa Corporal igual o mayor a 25kg/m2, 

sin complicaciones. 

• Control: El estudio conto con un grupo control que estuvo conformado por 

pacientes con DM2 con IMC menor a 25kg/m2, sin complicaciones. 

4.3. Criterios de inclusión y exclusión  

4.3.1. Criterios de inclusión  

Casos Controles 

• DM2 previamente diagnosticados. 

• Índice de Masa corporal IMC = o 

> 25%. 

• Pacientes de 40 a 60 años de edad. 

• Ambos sexos. 

• Historia clínica completa.  

• DM2 previamente diagnosticados. 

• Índice de Masa corporal IMC 

< 25%. 

• Pacientes de 40 a 60 años de edad. 

• Ambos sexos. 

• Historia clínica completa.  

Cálculo de tamaño muestral, en estudios de casos y controles 

Cálculo del tamaño muestral, mínimo necesario para detectar un Odds 

ratio, significativamente diferente a 1 

Frecuencia de exposición entre los casos 0,40 

Frecuencia de exposición entre los controles 0,10 

Odds ratio a detectar 2,00 

Nivel de seguridad 0,95 

Potencia 0,90 

Número de controles por caso 1 

p1 0,40 

p2 0,10 

OR 2,00 

Tamaño Muestral Mínimo   

Casos 42 

Controles 42 
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4.3.2. Criterios de exclusión  

 

Casos Controles 

• Pacientes con prediabetes.  

• Pacientes con DM2 con 

complicaciones. 

• Embarazadas  

• Pacientes con prediabetes.  

• Pacientes con DM2 con 

complicaciones. 

• Embarazadas  

 

 

4.4. Consideraciones éticas  

Para salvaguardar la confidencialidad paciente e investigador, como prioridad es su 

privacidad, derecho de todo ser humano a determinar y controlar que información de sí 

mismo desea que sea revelado, segunda confidencialidad es un deber de la institución. 

Todo aquel que queda justificado para conocer datos confidenciales de un paciente o 

usuario (50).  

En la investigación para poder proteger y conservar la ética profesional en la muestra 

seleccionada, al realizar la recopilación de datos por historia clínica, se manejó a cada 

uno de los pacientes por códigos, para mantener la confidencialidad.  

4.5. Técnicas e instrumentos  

4.5.1. Técnicas  

Recolección por Historia Clínica: Mediante un oficio dirigido al IESS de Jipijapa con la 

finalidad para la obtención de información acerca de la historia clínica de los pacientes 

con DM2 previamente diagnosticados, la toma de muestra de la población en estudio se 

realizó mediante muestreo probabilístico aleatorio simple, en donde se tomó los 

siguientes datos de los pacientes seleccionados. 

Edad promedio de 40-60 años de edad cumplidos, sexo categoría femenino y masculino, 

tiempo de la enfermedad con un promedio de 1 o más de 10 años, tratamiento categoría 

oral, insulina o combinado, control metabólico mediante la determinación de 

hemoglobina glicosilada por la técnica inmunoquimica (inhibición de la aglutinación) que 
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se emplea para el monitoreo de la terapia en pacientes diabéticos con un valor de control 

aceptable hasta un 7%. 

Índice de masa corporal dos categorías normopeso menor al 25kg/m2 y sobrepeso igual o 

mayor al 25kg/m2, el PCR-us por el método inmunoturbidimétrico y su valor referencial 

es de 0.0 – 3.0 mg/dL, la glucosa por el método enzimático colorimétrico y sus valor 

referencial es de 70 – 105 mg/dL, la insulina por el método de quimioluminiscencia 

indirecta y su valor referencial es de 4,0 – 27, 0 µU/mL y el Índice de HOMA-IR mediante 

un cálculo de una fórmula validada y bien establecida, precisar un valor numérico 

expresivo de la RI   
𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎

𝑚𝑔

𝑑𝐿
 𝑋 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎

𝑢𝐼𝑈

𝑚𝐿

405
 ,su valor referencial es < o = 2,9. 

4.5.2. Instrumentos  

• Ficha de recolección de datos: este instrumento sirvió para la recopilación datos 

de interés para la realización de la investigación, esta información se obtuvo de 

las historias clínicas de los pacientes. 

4.6. El análisis estadístico de los resultados 

Esta investigación es retrospectiva, para el análisis de los datos se utilizó el estudio 

analítico de corte transversal haciendo uso de tablas y gráficos porcentuales de 

frecuencias relativas y absolutas en variables cualitativas y variables cuantitativas. Para 

ello las variables del estudio se ingresaron a una base de datos en el programa Excel.  

El análisis estadístico se realizó en el programa SPSS, mediante la estadística descriptiva 

por Chi-Cuadrado (cualitativa) y ANOVA (cuantitativa) con un valor de significancia 

p<0,05 y para la relación de las variables por coeficiente de correlación 

Spearman(cuantitativo). 
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5.  Resultados  

 

Luego de la ejecución de la presente investigación se obtuvo información, para lo cual se 

prosiguió a la realización de una base de datos para la generación de las tablas estadísticas 

descriptivas e inferenciales. 

Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de los pacientes con 

diabetes tipo 2 con normopeso y sobrepeso. 

Características Sociodemográficas  

y clínicas 

Normopeso 

(n=100) 

Sobrepeso 

(n=100) 

 

Total 

(n=200)  

  F % F % F % 

Sexo 
Masculino 50 50 57 57 107 54 

Femenino 50 50 43 43 93 46 

Edad 
40-50 21 21 22 22 43 22 

51-60 79 79 78 78 157 78 

Etnia Mestizo 100 100 100 100 200 100 

Tiempo de la 

enfermedad 

1-7 años 54 54 49 49 103 51 

>8años 46 46 51 51 97 49 

Control 

metabólico 

Controlados  HbA1c< 7% 32 22 13 35 45 22 

No controlados HbA1c >7.1% 68 68 87 65 155 78 

Tipo de 

tratamiento 

Oral 44 44 46 46 90 45 

Insulina 14 14 12 12 26 13 

Combinado 42 42 42 42 84 42 

 

 En cuanto a las variables sociodemográficas la mayor parte de la muestra en estudio con 

un 54% corresponde al sexo masculino y un 46% femenino. La edad media de 51-60 años 

corresponde a un 78% de la muestra. El 100% son de raza mestiza. 

Los aspectos clínicos, IMC el 50% de la muestra presentan normopeso y la otra mitad 

sobrepeso, tiempo de la enfermedad el 51% ya tienen más 1-7 años con DM2. El 78% de 

la muestra presentan un control metabólico inadecuado observado mediante su Hb1AC 

mayor a 7,1%. El tipo de tratamiento más empleado es hipoglucemiantes por vía oral y 

combinado (oral más insulina).  
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Tabla 2. Grado de resistencia a la insulina mediante HOMA-IR en los pacientes 

diabéticos tipo 2 con sobrepeso y normopeso. 

 

                               IMC 

  

 

x̄ ±SD 

 

 

Valor p   Normopeso Sobrepeso Total 

HOMA-IR F % F % F %    

Sin RI   <1.96 16 16 8 8 24 12    

Sospecha de RI 1.96 a 3 13 13 11 11 24 

 

 

12 

3,50±1,79 
 

0,1745 

 

6,63±7,05 

RI >3 71 71 81 81 152 76   

Total 100 100 100 100 200 100   

 

En relación del grado de RI mediante el índice de HOMA-IR en pacientes con DM2 con 

normopeso y sobrepeso se categorizó como sin RI (<1.96), sospecha de RI (1,96 a 3) y 

RI a los valores (>3). En los pacientes con normopeso con (3,50±1,79); un 71% de esta 

muestra presenta RI. En los pacientes con sobrepeso con una (6,63±7,05); el 81% de esta 

muestra si presenta RI. Observándose que en ambos grupos más de 70% tienen RI. Sin 

embargo, no existe una relación estadísticamente significativa entre las categorías de RI 

y sobrepeso o normopeso (valor de p >0.05; Chi cuadrado 3.491). 
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Tabla 3. Grado de inflamación mediante los valores de PCR-us en los pacientes 

diabéticos tipo 2 con sobrepeso y normopeso. 

 

Mediante la obtención de datos se pudo evaluar el grado de inflamación de la muestra en 

estudio a través de los valores de PCR-us en los pacientes DM2 con sobrepeso y 

normopeso. Como valores normales (0,0 – 3,0 mg/dL) y alto (>3 mg/dL), los pacientes 

con normopeso con una media de (2,17±1,16mg/dl), el 77% de este grupo se encuentra 

en los valores normales < 3 mg/dl. Mientras los que presentan sobrepeso con una media 

de (6,8±7,5mg/dl), el 81% de esta muestra presentaron valores mayores a 3 mg/dl. 

Existe una relación estadísticamente significativa entre las categorías de PCR e IMC 

(sobrepeso y normopeso), con un valor de p <0.001 (Chi cuadrado de 65.08). Además, se 

observó que las personas diabéticas con sobrepeso tienen casi 4 veces más probabilidad 

de tener los valores de PCR-us elevados (OR: 3.93; IC95% 2.59-5.9) que aquellos 

pacientes con normopeso. 

 

 

 

            IMC   

  Normopeso Sobrepeso Total 
x̄ ±SD Valor p 

PCR-us F % F % F %   

Normal 0,0 – 3,0 mg/dL 77 77 19 19 96 48 

 

2,17±1,16mg/dl 

 

 

0,001 

Alto >3 mg/Dl 23 23 81 81 104 52 

 

6,8±7,5mg/dl 
 

Total 100 100 100 100 200 100 
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Tabla 4. Relación entre las variables de HOMA-IR y PCR-us, mediante coeficiente de 

correlación Spearman (n=200). 

 

 

Para el estudio de la relación entre las variables se realizó mediante el test de correlación 

estadística de Spearman dando un coeficiente de relación 0,605. Demostrando una buena 

correlación entre las variables de HOMA-IR y PCR-us. 

  

  HOMA-IR   

  

Sin 

Resistencia 

<1.96 

Sospecha 

RI 1,96-3 

Resistencia 

>3 
Total 

Rho De 

Spearman 

PCR-us Normal 0,0 – 3,0 mg/dl 

F F F F  

24 22 50 96 

Coeficiente de 

Correlación 

0,605** 

Alto >3 mg/dl  1  1  102  104  

rȿ  =0,001  

 Total 25 23 152 200   
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Tabla 5. Relación entre los niveles séricos de PCR-us cuantitativo y las categorías de 

RI en los pacientes diabéticos tipo 2 con sobrepeso y normopeso. 

 

Mediante el análisis de ANOVA usando las variables cualitativas de resistencia a la 

insulina mediante (HOMA-IR) y una variable cuantitativa (PCR-us), para poder 

demostrar si existe diferencia entre las categorías de RI y los promedios de PCR-us. En 

este caso, los promedios de los valores de PCR-us cuantitativo entre las categorías de 

resistencia a insulina son estadísticamente diferentes (valor de p < 0.05) tanto en el grupo 

con normopeso y sobrepeso. Además, se puede observar que en la categoría de resistencia 

a la insulina (HOMA>3) el promedio de PCR-us en el grupo de sobrepeso casi triplica el 

valor promedio de PCR-us del grupo de normopeso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 PCR-us (mg/dl) 

 Normopeso Sobrepeso 

 

HOMA-IR 
Media 

Desviación 

estandar 

Valor p 

Media 

Desviación 

estandar 

Valor p 

Resistencia 2.416 1.228 0.010 7.9 6.0 0.0001 

 

Sin Resistencia 1.543 .849 2.1 .4 

Sospecha 1.624 .474 2.4 1.2 
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6. Discusión y análisis de resultados  

 

En este estudio los pacientes con DM2 con sobrepeso y normopeso más del 70% de estos 

dos grupos presentan RI con valores >3 en el índice HOMA-IR, pero hubo una diferencia 

menor del 10% en los que presentaron normopeso. Resultados similares han sido 

reportados (7), encontrándose una gran relación entre la DM2 y la RI, también en estudios 

(13) (15) se demostró que la RI es una condición vinculada con el IMC. 

El HOMA-IR mide la secreción de insulina y es un indicador de las funciones de las 

células beta del páncreas. Los pacientes presentaron mayores niveles de HOMA-IR lo 

cual indica una mayor producción de insulina necesaria para conservar la homeostasis de 

la glucemia. 

 La DM2 está relacionada con la obesidad, por ende, con la RI; que es un fenómeno 

fisiopatológico en el cual, para una concentración dada de insulina, no se logra una 

reducción adecuada de los niveles de glucemia. Debido a su relación con la obesidad, por 

definición todo obeso debería tener RI, salvo que sea “metabólicamente sano”, como 

puede suceder en aquellos pacientes que realizan ejercicio con frecuencia (51). 

Por otro lado, los pacientes con sobrepeso 81 de ellos que corresponden al 81% 

presentaron niveles séricos altos de PCR-us, a diferencia de los con normopeso que más 

del 70% de este grupo se encuentra en los niveles normales, y esto se correlaciona 

positivamente con el IMC. En estudios similares han sido reportados (14), por lo que la 

inflamación parece estar relacionada con el aumento en los índices de masa corporal.  

También en un estudio realizado en la población sudamericana en el año 2012, sobre la 

relación entre los niveles séricos de la proteína C reactiva y medidas antropométricas 

como IMC, donde se demostró que se correlacionaron positivamente los niveles séricos 

de la PCR  con el IMC en la población suramericana (52). 

El mejor predictor de concentraciones elevadas de PCR-us fue el índice de masa corporal, 

ya que se asocia en forma directa y significativa con el grado de adiposidad, ayudando a 

medir el nivel de inflamación en concentraciones mínimas. 

Se evidencio en este estudio que existe correlación entre las variables estudiadas, 

mediante el test de correlación de Spearman dando un coeficiente de relación de 0,605. 
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En estudios relacionados a este que ha sido reportados (10), encontraron entre los niveles 

séricos de PCR-us una asociación positivamente con HOMA-IR. 

De acuerdo a lo observado en el presente estudio entre la relación de los niveles de PCR-

us y la RI en pacientes con DM2 con normopeso y sobrepeso, estableciendo una relación 

entre la inflamación y la mayor producción de insulina, se realizó una tabla de 

contingencia con las dos variables en estudio, mediante el análisis de ANOVA, en este 

caso, los promedios de los valores de PCR-us cuantitativo entre las categorías de 

resistencia a insulina son estadísticamente diferentes (valor de p menor de 0.05) tanto en 

el grupo con normopeso y sobrepeso. Además, se puede observar que en la categoría de 

RI (HOMA>3) el promedio de PCR-us en el grupo con sobrepeso casi triplica el valor 

promedio de PCR-us del grupo con normopeso.  

Definiendo que los pacientes con sobrepeso que presenta RI poseen mayores 

probabilidades de tener niveles altos PCR-us. En trabajos realizados coligados a este se 

han demostrado que el sobrepeso, la obesidad abdominal son indicadores de mayor 

incidencia en el síndrome metabólico que está relacionado con la DM2 y sus 

complicaciones (10) (12) 

Podemos decir que la DM2 es una patología crónica asociada a diferentes factores ya que 

provoca múltiples complicaciones y hasta el momento incurable, pero la cual se puede 

controlar en gran medida neutralizando sus factores fisiopatológicos. 

El establecimiento de estos factores, puede llevar a nuevos blancos terapéuticos para 

prevenir el estado de inflamación y las complicaciones relacionadas con la obesidad. 

Este estudio demostró una asociación entre los niveles séricos de PCR-us y la RI, 

sugiriendo que pacientes insulino resistentes cursan con un proceso inflamatorio. Las 

investigaciones a realizar deben ir guiadas a determinar los distintos factores vinculados 

al IMC que provoca RI. 

 

 

 

 

 

 



36 
 

7. Conclusiones 

 

Observando los resultados de la investigación se puede concluir que: 

Las características sociodemográficas y clínicas de la población en estudio como la edad 

media que predomina es de 51-60 años, la mayor parte de los participantes corresponden 

al sexo masculino, el IMC tanto en normopeso y sobrepeso presentan el 50% en ambos 

grupos, el tiempo de la enfermedad de 1 a 7 años con DM2 corresponde el 51% y el 78% 

de los pacientes no están controlados su HB1AC es superior a 7,1% por lo influye en los 

valores clínicos.  

En relación del grado de RI mediante el índice de HOMA-IR en pacientes con DM2 se 

pudo identificar que los pacientes con normopeso y sobrepeso padecen más de 70% de 

resistencia a la insulina, pero con una diferencia menor del 10% en los pacientes que 

presentaron normopeso.  

Mediante la obtención de datos se pudo evaluar el grado de inflamación a través de los 

valores séricos de PCR-us en los pacientes con diabetes tipo 2, evidenciándose 

significativamente que los pacientes con sobrepeso con una frecuencia de 81 pacientes 

que corresponden al 81% de este grupo presentaron niveles altos de PCR-us (>3 mg/dl), 

mientras los del grupo de normopeso con una frecuencia de 77 pacientes que 

corresponden el 77% se encuentran en los valores normales de PCR-us (< 3mg/dl). 

Para efectuar el análisis de ANOVA se realizó una tabla de contingencia con las dos 

variables en estudio en los pacientes diabéticos tipo 2 con normopeso y sobrepeso, en este 

caso, los promedios de los valores de PCR-us cuantitativo entre las categorías de 

resistencia a insulina son estadísticamente diferentes (valor de p <0.05) tanto en el grupo 

con normopeso y sobrepeso. Además, se puede observar que en la categoría de RI 

(HOMA>3) el promedio de PCR-us en el grupo con sobrepeso casi triplica el valor 

promedio de PCR-us del grupo con normopeso. 
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8. Recomendaciones  

 

Propiciar a favor de los pacientes con DM2 un mejor seguimiento en el Hospital de IESS 

de Jipijapa, de forma mensual para poder llegar a identificar y evitar que esta patología 

incremente sus complicaciones. 

Se aconseja a los pacientes con DM2 llevar un control glucémico mediante la 

determinación de HBA1C y también la automonitorización de glucemia capilar (AMGC) 

o glucosa intersticial a los insulinodependientes.  

Mejorar los procesos investigativos en base a impulsar programas dirigidos en forma 

integral a la población, familiares, afectados por esta enfermedad y a todos los actores 

involucrados, que propicien la aceptación de incurabilidad de esta patología y a tomar 

conciencia acerca de la gravedad y sus múltiples complicaciones. 

Ampliar estudios que ayuden y guíen a determinar los distintos factores vinculados que 

están provocando resistencia a la insulina en los pacientes con DM2 con normopeso. 

Se recomienda a los pacientes con DM2 mejorar el estilo vida, con una ingesta saludable 

y ejercicio para poder disminuir su peso, ya que el tener sobrepeso, provoca directamente 

en tener elevados valores séricos de PCR-us en estos pacientes, por ende, mayor riesgo 

de presentar IAM y 2 veces más riesgo de tener un accidente ACV. 
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10.  Anexos  

 

 

Ficha de recolección de datos empleada para la obtención de información de la 

muestra estudiada, a base de historias clínicas del IESS de Jipijapa. 



 

 

 

 

Base de datos en Excel  

  



 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

Mapas de las localidades 
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Croquis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Jipijapa. 

 

 



 

 

 

 

Recolección de datos a base de historias clínicas en el IESS de Jipijapa. 



 

 

 

Recolección de datos a base de historias clínicas en el IESS de Jipijapa. 

 



 

 

 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Jipijapa. 


