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RESUMEN 

El índice neutrófilo/linfocito (INL) es el cociente entre el número absoluto de neutrófilos 

y el número absoluto de linfocitos y constituye un novedoso marcador pronóstico 

asociado a un estado proinflamatorio y de inflamación subclínica con valor pronóstico en 

enfermedades cardiovasculares, oncológicas e infecciosas, además de ser económico y de 

fácil obtención. Por ello, el objetivo planteado fue evaluar el INL y su asociación a la 

susceptibilidad a padecer infecciones en adultos con y sin hiperglucemia. La metodología 

del estudio es de diseño descriptivo-no experimental, de tipo ambispectivo, de corte 

transversal, de enfoque cuantitativo, con nivel explicativo. Como resultado de la 

determinación del INL se obtuvo que el 20,8% del grupo de personas normoglucémicas 

presentó un INL alto (>3) a diferencia del grupo hiperglucémico que presentó el 10,9%. 

No se evidenció asociación significativa entre INL y el estado glucémico. Este trabajo de 

investigación constituye un gran aporte científico por la novedad del tema en la localidad 

realizada y la relevancia de sus resultados, contribuyendo a resolver las incógnitas del 

ámbito de la salud. 

Palabras clave: Hiperglucemia, Neutrófilos, Linfocitos, Índice, Susceptibilidad. 
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ABSTRACT  

The neutrophil/lymphocyte index (NLI) is the ratio between the absolute number of 

neutrophils and the absolute number of lymphocytes and constitutes a novel prognostic 

marker associated with a proinflammatory state and subclinical inflammation with 

prognostic value in cardiovascular, oncologic and infectious diseases, in addition to being 

inexpensive and easy to obtain. Therefore, the objective was to evaluate NLI and its 

association with susceptibility to infections in adults with and without hyperglycemia. 

The methodology of the study is descriptive-non-experimental design, ambispective, 

cross-sectional, quantitative approach, with explanatory level. As a result of the 

determination of the NLI, 20.8% of the normoglycemic group presented a high NLI (>3) 

as opposed to the hyperglycemic group, which presented 10.9%. There was no significant 

association between NLI and glycemic status. This research work constitutes a great 

scientific contribution due to the novelty of the subject in the locality carried out and the 

relevance of its results, helping to solve the unknowns in the field of health. 

 

Keywords: Hyperglycemia, Neutrophils, Lymphocytes, Index, Susceptibility 
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1. INTRODUCCIÓN 

La hiperglucemia se refiere a la concentración elevada de glucosa en sangre; no es un 

problema exclusivo de las personas diagnosticadas con diabetes, sino también se presenta 

en personas en condición de pre-diabetes, en aquellas que llevan una dieta con exceso de 

carbohidratos o con resistencia a la insulina. La mayor incidencia de infecciones en 

individuos hiperglucémicos está ocasionada por una disfunción inmunológica 

caracterizada por alteraciones de la función de los neutrófilos, actividad antioxidante e 

inmunidad humoral disminuida. Otras complicaciones son micro y macroangiopatía, 

neuropatía, trastornos en la motilidad urinaria y gastrointestinal, los cuales en conjunto 

contribuyen a la patogenia de los procesos infecciosos en estos pacientes (1). 

Se ha comprobado que la hiperglucemia en la diabetes causa disfunción de la respuesta 

inmune, que no logra controlar la propagación de patógenos invasores. De hecho, los 

sujetos diabéticos son más susceptibles a las infecciones (2). El principal mecanismo de 

la susceptibilidad del organismo a las infecciones en personas con altos índices de glucosa 

en la sangre está relacionado con la alteración de los sistemas inmunes innato y adaptativo 

(3). 

El índice neutrófilo/linfocito (INL) es el cociente entre el número absoluto de neutrófilos 

y el número absoluto de linfocitos y constituye un novedoso marcador pronóstico 

asociado a un estado proinflamatorio y de inflamación subclínica con valor pronóstico en 

enfermedades cardiovasculares, oncológicas e infecciosas (4).  

Estudios previos han relacionado el INL, la hiperglucemia u otras complicaciones, 

sugieren que aquellos pacientes con hiperglucemia arrojan resultados hematológicos 

alterados debido al estado inflamatorio en que se encuentran. En 2016, investigadores del 

Departamento de Medicina Interna de la Tech Texas University, se dedicaron a recolectar 

literatura científica relacionada con la hiperglucemia y sus efectos en el sistema 

inmunológico, llevados a cabo desde 1970 y hasta el 2014; tanto en pacientes saludables 

como en diabéticos, así como estudios de laboratorio in vitro y en modelos animales y 

concluyeron que el modo principal de alteración del sistema inmunitario por el exceso de 

glucosa en el organismo es que el estado hiperglucémico activa la proteína quinasa C, una 

enzima cuya función es inhibir la migración de neutrófilos, la fagocitosis, la producción 

de superóxido y en consecuencia limita la destrucción de agentes infecciosos. La 

hiperglucemia puede causar glicosilación directa de proteínas y alterar la estructura 
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terciaria del complemento; estos cambios inhiben la opsonización de bacterias mediada 

por inmunoglobulinas y la fijación del complemento a las bacterias y disminuyen la 

fagocitosis. La hiperglucemia también estimula la producción y liberación de citocinas 

(2).  

La necesidad de realizar esta investigación se sustenta en conocer ¿cómo varia el INL en 

adultos con y sin hiperglucemia y su relación a la susceptibilidad a padecer infecciones?, 

dado que recientemente ha surgido la utilidad clínica de este índice como un indicador 

pronóstico de procesos infecciosos e inflamación subclínica. Al revisar la bibliografía 

científica al alcance, en la actualidad son pocos los estudios a nivel local que analizan 

esta asociación, en virtud que estos pacientes son más susceptibles a infecciones por el 

entorno hiperglucémico que favorece a una disfunción del sistema inmunológico (5). 

La base fundamental de esta investigación es cuantificar el INL en un grupo de pacientes 

hiperglucémicos o diabéticos y en un grupo normoglucémico que acuden al dispensario 

de un seguro social campesino del cantón Pedro Carbo y establecer su asociación a la 

susceptibilidad a infecciones que pueden estar cursando o hayan tenido en el pasado. La 

metodología que se empleó en esta investigación fue descriptivo-no experimental, de tipo 

ambispectivo, de corte transversal, de enfoque cuantitativo, con nivel explicativo. Esta 

investigación constituye un gran aporte científico por la relevancia de los resultados, 

contribuyendo a resolver las incógnitas que afectan a la sociedad.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

 Evaluar el índice neutrófilos/linfocitos y su asociación a la susceptibilidad a 

padecer infecciones en adultos con y sin hiperglucemia. 

 2.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar la población adulta con y sin hiperglucemia, según indicadores 

demográficos.  

 Determinar el índice neutrófilos/linfocitos en muestras de sangre periférica de 

adultos con y sin hiperglucemia. 

 Identificar el antecedente de infecciones y la frecuencia en adultos 

hiperglucémicos y normoglucémicos. 

 Relacionar el índice neutrófilos/linfocitos y el tipo de infección en personas 

con y sin hiperglucemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES 

Evidencia reciente tanto experimental como clínica encontrada en varios trabajos de 

investigación como artículos científicos demuestran que el índice neutrófilos/linfocitos 

ha demostrado ser un mejor factor de riesgo, comparado con el recuento total de glóbulos 

blancos, en la predicción de factores adversos con diferentes grados de intolerancia a la 

glucosa e insulinorresistencia (6). 

Martínez y col. (7) publicó un estudio en el año 2015 donde se evalúa el INL como 

marcador inflamatorio y de daño vascular subclínico en sujetos asintomáticos, y se obtuvo 

en un modelo de regresión logística, el valor de INL persistió significativamente asociado 

al daño vascular (OR: 1,45, p<0,01), independientemente de la presencia de otros 

cofactores como edad, hipertensión arterial, diabetes, dislipemias o filtrado glomerular 

patológico, este estudio llego a la conclusión de que el INL surge como un marcador 

económico, rápido y no invasivo de riesgo cardiovascular.  

Delibasi y col. (8) en 2015 investigaron la utilidad de la relación neutrófilos/linfocitos 

para la predicción de diabetes mellitus tipo 2 en obesidad mórbida, se concluyó que un 

INL alto es un predictor poderoso e independiente de DM2 en pacientes con obesidad 

mórbida. Los niveles elevados de INL generalmente se consideran un marcador 

inflamatorio. Los resultados de este estudio sugirieron que la inflamación juega un papel 

en la patogenia de la DM2 en pacientes con obesidad mórbida. 

Shiny y col. (9) en 2016 analizaron la asociación del INL con diferentes grados de 

tolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina en indios asiáticos donde se reclutaron 

sujetos con tolerancia normal a la glucosa, intolerancia a la glucosa y diabetes mellitus 

(DM) tipo 2, se encontró que los sujetos con diabetes mellitus tipo 2 mostraron una 

proporción de neutrófilos/linfocitos significativamente más alta (2,2- 1,12) en 

comparación con los sujetos de intolerancia a la glucosa (1,82-0,63) quienes a su vez 

tenían un vez tenían una relación más alta que los sujetos con tolerancia normal a la 

glucosa (1,5-0,41). En este estudio se concluyó que la proporción de neutrófilos/linfocitos 

se puede utilizar como marcador pronóstico adyuvante de complicaciones macro y 

microvasculares en pacientes con intolerancia a la glucosa (9).  

Peng y col. (10) realizaron un estudio en 2017 sobre la relación entre la proporción de 

neutrófilos/linfocitos y la hemorragia intracerebral en la diabetes mellitus tipo 2 donde se 

incluyeron 429 casos de pacientes con DM2 con el objetivo de explorar la relación 
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neutrófilo/linfocito y hemorragia cerebral y demostrar que la proporción 

neutrófilo/linfocito es un factor de riesgo independiente de hemorragia cerebral en 

pacientes con DM2, se evidenció que el aumento de la proporción neutrófilo/linfocito se 

correlacionó positivamente con la incidencia de hemorragia cerebral en pacientes con 

DM2 y podría servir como un factor de riesgo independiente de hemorragia cerebral en 

pacientes con DM2 (OR: 4,451; IC del 95%: 2,582-7,672) (10).  

Álvarez y col. (11) en el 2018 realizaron una investigación que evaluó las características 

hematológicas y bioquímicas en pacientes con y sin diabetes mellitus tipo 2 sometidos a 

hemodiálisis durante un año de seguimiento, se encontraron resultados en algunos 

parámetros con diferencias significativas en ambos grupos de estudio, como el índice 

neutrófilo/linfocito que se encontró más elevado en los pacientes diabéticos y se concluyó 

que la diabetes es un factor importante asociado a la inflamación y linfopenia en los 

pacientes sometidos a hemodiálisis. 

Un estudio realizado en Brasil en 2018 por Barros y col. (12) se basó en comparar la 

proporción de neutrófilos/linfocitos en sujetos hiperglucémicos y normoglucémicos, en 

dicho estudio no se encontraron diferencias en el INL entre ambos grupos.  

El trabajo investigativo de Serdar y col. (13) realizado en 2019 donde se estudió el INL y 

su relación con la resistencia a la insulina en pacientes con obesidad, se encontró que el 

número de neutrófilos era mayor entre los pacientes obesos con resistencia a la insulina 

que entre los pacientes obesos sin resistencia a la insulina. Además, se encontró que INL 

era mayor entre los pacientes obesos con RI en comparación con los pacientes obesos sin 

RI. Se encontró una correlación positiva entre la resistencia a la insulina y los recuentos 

de neutrófilos y leucocitos. También se encontraron correlaciones positivas entre los 

niveles de insulina y la relación N/L, recuentos de leucocitos y recuentos de neutrófilos. 

El INL es utilizado como marcador de inflamación sistémica con valor pronóstico 

establecido en pacientes con cáncer. Aunque un valor de proporción neutrófilo/linfocito 

alto se asocia con peores resultados clínicos, los factores que influyen en la magnitud del 

INL independientemente de la enfermedad son poco conocidos (13). 

Howard y col. (14) en su estudio realizado en 2019 concluyó que son muchos los factores 

sociodemográficos y estilos de vida que intervienen y se asocian de forma independiente 

con la INL, como el sexo, la edad, raza, el estado civil, el índice de masa corporal, la 

actividad física, todos estos factores y hábitos deben recopilarse y ajustarse de forma 

rutinaria para mejorar la precisión de la evaluación del poder pronóstico de la INL. 
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En 2015 Wang y col. (15) publicaron un estudio titulado: ““La importancia clínica de la 

relación neutrófilos-linfocitos y la relación monocitos-linfocitos en mujeres con 

hiperglucemia”” donde se cree que las métricas derivadas de los recuentos de neutrófilos, 

monocitos y linfocitos en sangre periférica reflejan la inflamación inmunitaria sistémica. 

MLR e INL elevados pueden ser factores pronósticos desfavorables para los resultados 

clínicos en pacientes con hiperglucemia durante el embarazo.  

Un estudio realizado en 2020 por Cheng y col. (16) en pacientes con accidente 

cerebrovascular isquémico encontró que la hiperglucemia y INL alto concurrente 

aumentaron el riesgo de deterioro neurológico temprano en comparación con aquellos 

con INL y glucosa en sangre bajos. 

Diversos estudios han confirmado el papel del INL en la evaluación de la inflamación 

sistémica de enfermedades crónicas metabólicas. En el trabajo realizado por Nieto y col. 

(17) donde evaluaron el INL como predictor de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en 

pacientes con resistencia a la insulina, y observaron que el INL >3.12 tiene sensibilidad 

de 79% y especificidad de 65% para predecir diabetes mellitus tipo 2 en pacientes con 

obesidad mórbida. 

3.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Hiperglucemia 

La hiperglucemia es definida como la cantidad excesiva de glucosa en sangre, por 

ejemplo, valores de glucosa en ayunas mayores de 110 mg/dl (18). La hiperglucemia en 

ayunos propiamente no es una entidad clínica, su incremento en sangre tanto en ayuno 

como postprandial está en relación con los cambios en el estilo de vida, como el 

sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, que junto con la predisposición genética 

favorecen el incremento de la resistencia a la insulina que irremediablemente conduce a 

una falla de la celula beta del páncreas, lo cual resulta en un incremento de los niveles de 

glucosa; tanto en ayunas como postprandial. Si la hiperglucemia es recurrente, puede 

ocasionar complicaciones a largo plazo como los siguientes: Impotencia sexual, daño en 

los nervios (neuropatía diabética), entumecimiento y temblor de extremidades, diarrea, 

pérdida de sensibilidad en algunas partes del cuerpo, incontinencia urinaria (pérdida de 

control de la vejiga), cambios de la visión, mareo, debilidad muscular, aumento de 

enfermedades en piel y en la boca: las personas con diabetes son más susceptibles a 

infecciones por bacterias y por hongos (18). 
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Al haber niveles elevados de azúcar en sangre, de manera persistente, puede desarrollarse 

un daño permanente en los nervios que permiten mover, sentir frio, calor o presión (18). 

Esto se produce porque los niveles elevados de glucosa en sangre lentamente van 

causando lesión en los nervios hasta afectar la función de los mismos. 

La glucosa es la fuente de energía primaria para el sistema nervioso central (SNC), 

médula ósea, hematíes y tejidos lesionados (19). La hiperglucemia prolongada promueve 

el desarrollo de diferentes complicaciones derivadas de la inflamación, como neuropatía, 

retinopatía, insuficiencia renal, hipercoagulabilidad, hipertensión, infarto de miocardio, 

ictus y enfermedad vascular periférica, entre otras. Los niveles altos de glucosa en sangre 

son tóxicos para el cuerpo y provocan glicación de proteínas, hiperosmolalidad y aumento 

de los niveles intracelulares de sorbitol (12). Los resultados de varios estudios permiten 

afirmar sin ninguna duda que la hiperglucemia implica una peor evolución no sólo en los 

pacientes con diabetes conocida, sino también en aquellos sin historia de diabetes (20). 

La hiperglucemia y la resistencia a la insulina tienen efectos sobre la evolución de los 

pacientes: alteran la inmunidad y disminuyen la resistencia a la infección, lo que favorece 

la sobreinfección por gram-negativos y por hongos; facilitan la aparición de 

polineuropatías y disfunción multiorgánica y, en definitiva, incrementan la mortalidad de 

los pacientes (19). 

Suelen distinguirse dos formas principales de DM, la tipo 1 (DM1) y la tipo 2 (DM2), la 

primera es debida principalmente a una reacción de tipo autoinmune, donde se da una 

destrucción selectiva de las células beta del páncreas, productoras de insulina cuya 

ausencia en el organismo conduce a la hiperglucemia crónica, la cual sólo se corrige con 

la administración de insulina, de ahí que se le denomine también diabetes mellitus 

dependiente de insulina (21).  

En 2016, la Federación Internacional de Diabetes informó que alrededor de 425 millones 

de personas vivían con diabetes en todo el mundo. Se prevé que este número aumente 

tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Sin una gestión y un 

control adecuados, se estima que el número de pacientes diabéticos llegará a 629 millones 

de personas en 2045. En 2017, alrededor de 5 millones de personas murieron en todo el 

mundo a causa de la diabetes y se gastaron 850 millones de dólares en atención 

diabética. El creciente número de diabéticos en países de ingresos bajos y medianos, 

especialmente aquellos con climas tropicales donde la prevalencia de la enfermedad 

transmisible es alta, conducirá naturalmente a un aumento en la incidencia de personas 

con enfermedades infecciosas y cargas financieras relacionadas (22). 
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Diabetes mellitus tipo 2 

La diabetes mellitus (DM) tipo 2 es una de las enfermedades más importantes que supone 

una enorme carga para los sistemas sanitarios de todo el mundo (23). Esta es una 

enfermedad de etiología multifactorial caracterizada por hiperglucemia crónica asociada 

con resistencia a la acción de la insulina y una respuesta compensatoria inadecuada en la 

secreción de esta hormona. Numerosos estudios indican que la fisiopatogenia de esta 

enfermedad está íntimamente relacionada con el proceso inflamatorio sistémico, el 

mismo que podría estar activo antes de que se desarrollen las alteraciones metabólicas 

detectables clínicamente (24). La DM2 mantiene una capacidad residual de secreción de 

insulina acompañada de resistencia en los tejidos, la cual no es superada por la cantidad 

de insulina producida y por lo tanto lleva también a la hiperglucemia crónica. La DM2 se 

presenta en los sujetos adultos y cursa con resistencia periférica a la insulina, por lo que 

la terapia está encaminada a reforzar la sensibilidad a la hormona (21). 

Factores precipitantes de los estados hiperglucémicos  

Los factores que más frecuentemente precipitan la aparición de estas complicaciones son: 

Las infecciones, tratamiento antidiabético inadecuado o con mala adherencia, 

pancreatitis, infarto agudo de miocardio, enfermedad cerebrovascular, trastornos de 

psiquiátricos (de personalidad, del estado de ánimo). 

Para Meza (25) en su trabajo de titulación la hiperglucemia es más frecuente en la 

población adulta, tanto para pacientes diabéticos conocidos, como para la población 

supuestamente sana. En dicho trabajo cita a varios investigadores que encontraron que 

los factores que se relacionan con hiperglucemia en las personas adultas son el sexo 

femenino, el sobrepeso o la obesidad, el antecedente de hipertensión arterial, con o sin 

tratamiento farmacológico, un nivel bajo de educación, antecedentes familiares de 

diabetes mellitus tipo 2 y el tabaquismo. 

Fisiopatología de la hiperglucemia en el estrés: respuesta metabólica a la agresión y 

resistencia a la insulina. 

La inflamación localizada es una respuesta fisiológica de protección estrechamente 

controlada por el organismo en el lugar de la lesión. La pérdida de este control local o la 

presencia de una respuesta superactivada condicionan una reacción generalizada que se 

conoce clínicamente como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) y se 

caracteriza por ser una reacción proinflamatoria anormal y generalizada que se presenta 
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en órganos alejados de la agresión inicial. Una vez iniciada la respuesta inflamatoria se 

ponen en marcha mecanismos compensatorios concertados, siendo la evolución 

(resolución, síndrome de disfunción-fracaso multiórgano [DMO-FMO] o muerte) 

dependiente del balance entre el SIRS, la respuesta contrainflamatoria (CARS) y los 

mecanismos compensadores. La inflamación consiste en una respuesta rápida y ampliada, 

controlada humoral y celularmente (complemento, cininas, y sistema de coagulación) y 

desencadenada por la activación conjunta de fagocitos, macrófagos y células endoteliales. 

Se considera esta respuesta como beneficiosa en tanto en cuanto el proceso 

proinflamatorio sea regulado y equilibrado entre células y mediadores. El proceso 

inflamatorio se caracteriza por cuatro eventos importantes: vasodilatación, aumento de la 

permeabilidad microvascular, activación/adhesión celular y, activación de la coagulación 

(19). 

La respuesta fisiológica al estrés y a la agresión condiciona una serie de cambios 

cardiovasculares (aumento de la frecuencia cardíaca, contractilidad y gasto cardíaco) y 

neuroendocrinos (liberación de catecolaminas, cortisol, hormona antidiurética, hormona 

de crecimiento, glucagón e insulina). Se presenta una mayor necesidad de líquidos debido 

al desarrollo de un tercer espacio, así como un incremento en el consumo de oxígeno. La 

diferencia en la concentración arteriovenosa de oxígeno se mantiene en rasgos normales 

debido a la adaptación del aporte de oxígeno (DO2); sin embargo, ante una situación de 

deuda de oxígeno el organismo adopta rápidamente la vía anaerobia. Asociada al aumento 

en las necesidades metabólicas se presenta una caída en las resistencias vasculares 

sistémicas. Si no sucede una segunda agresión que perpetúe el hipermetabolismo y/o no 

se aportan agentes adrenérgicos o dopaminérgicos que afecten al metabolismo de forma 

directa o de forma secundaria a través de alteraciones en el flujo de nutrientes y/o por 

inhibición del eje pitutario-adrenal, el efecto de estas alteraciones fisiológicas locales y 

sistémicas se mantiene de 3 a 5 días y desaparece en 7-10 días (19). 

Causas de Hiperglucemia 

Las bases del tratamiento de la diabetes dependen del equilibrio de tres factores: la 

alimentación, los fármacos (antidiabéticos orales o insulina) y el ejercicio regular 

(especialmente en personas con diabetes mellitus tipo 2). Cualquier modificación en estos 

tres pilares puede desencadenar una hiperglucemia (26). Disminución de la dosis u olvido 

de las pastillas antidiabéticas o errores en la administración de la insulina.  
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Administrarse menos unidades de insulina, mala técnica de inyección o de conservación 

de la insulina (por exposición a temperaturas -extremas), utilizar una aguja demasiado 

corta, o inyectar la insulina en una zona con lipodistrofias (o callosidades). Otro motivo 

de hiperglucemia puede ser el ingerir alimentos o bebidas con un alto contenido en 

hidratos de carbono: bebidas refrescantes (como la tónica, colas, zumos, batidos, entre 

otras), bollería, pasteles, helados o chocolate, o tomar cantidades exageradas de fruta, 

alimentos del grupo de las harinas: pasta italiana, patata, guisantes, legumbres, arroz, pan 

y leche, sin una adecuada adaptación de la dosis de insulina rápida (26). 

También está demostrado que el no realizar actividad física es una causa del origen de 

una hiperglucemia. Otra causa de hiperglucemia es el estrés, tanto el estrés emocional 

como el estrés físico, como puede ser el padecer una infección. Las infecciones son la 

causa más frecuente de hiperglucemia y de descompensación de la diabetes. Cuando se 

tiene una infección como un resfriado, gripe, infección de orina, flemón dental, entre 

otras, el organismo eleva la producción de determinadas hormonas para luchar contra la 

infección, esto provoca un aumento de azúcar en sangre (hiperglucemia) y una posible 

descompensación de la diabetes. En caso de tener una infección y tener fiebre, aumente 

los controles de glucemia y consulte a su médico. Por último, el ingerir ciertos 

medicamentos como por ejemplo los corticoides puede producir hiperglucemia (26). 

Hiperglucemia crónica y respuesta inmune 

En el paciente hiperglucémico, es frecuente la presencia de infecciones bacterianas, 

virales y fúngicas; con una evolución más tórpida y de peor pronóstico. Esto ha sido 

demostrado por las largas estadías intrahospitalarias y por la necesidad de utilizar 

esquemas terapéuticos más complejos. Determinados factores específicos del huésped 

predisponen a los pacientes diabéticos a las infecciones, entre estos se encuentran: la 

hiperglucemia que conlleva a la alteración de la respuesta inmune, la insuficiencia 

vascular, la neuropatía periférica sensitiva, la neuropatía autonómica y la colonización de 

la piel y mucosas con patógenos, tales como el estafilococo aureus y la cándida albicans. 

Por otra parte, algunos estudios sugieren que los leucocitos en los DM2 contribuyen al 

desarrollo y progresión de la nefropatía, en parte a través del efecto de la leptina (6). 
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Hiperglucemia y susceptibilidad a infecciones 

Las infecciones en la diabetes mellitus son relativamente más comunes y graves. Los 

pacientes diabéticos corren el riesgo de una descompensación metabólica aguda durante 

las infecciones y, a la inversa, los pacientes con descompensación metabólica tienen un 

mayor riesgo de sufrir ciertas infecciones invasivas. El control estricto de la glucemia es 

de suma importancia durante el estado de infección aguda o de alto estrés. Las infecciones 

en pacientes diabéticos resultan en estadías hospitalarias prolongadas y una carga 

financiera adicional. Dados los riesgos de no aliviar la desregulación metabólica y los 

beneficios de un control glucémico decente, es necesario que además de la terapia 

antimicrobiana, se ponga el mismo énfasis en el control glucémico intensificado (27). Por 

lo tanto, es concebible que la hiperglucemia que ocurre a menudo en pacientes diabéticos 

pueda interferir con el mecanismo defensivo del cuerpo contra los patógenos (28). 

Normalmente, el cuerpo humano utiliza mecanismos asombrosos para protegerse de la 

invasión de millones de bacterias, virus, hongos, toxinas y parásitos. En circunstancias 

normales, es difícil que los patógenos penetren en este sistema de defensa, pero varias 

condiciones y defectos hacen que el sistema inmunológico no funcione correctamente. 

Por ejemplo, cuando hay una herida abierta, las bacterias pueden ingresar fácilmente y 

causar una infección, como se ve por la presencia de pus. Mientras nos defendemos contra 

la invasión patógena, nuestros sistemas de defensa se ven facilitados por barreras 

naturales (por ejemplo, piel intacta y superficies mucosas), así como por la producción de 

especies reactivas de oxígeno, citocinas y quimiocinas (22). 

Desafortunadamente, en la diabetes, la respuesta inmune del huésped se altera. Además 

del riesgo de daño de la barrera natural debido a la neuropatía, la diabetes tipo 2 también 

puede afectar la inmunidad celular. Esto es causado por la deficiencia de insulina y la 

hiperglucemia. Según la Asociación Estadounidense de Diabetes, las infecciones son un 

problema importante para las personas con diabetes debido a la incapacidad del sistema 

inmunológico para combatir los patógenos invasores. Se han realizado numerosos 

estudios para determinar los mecanismos relacionados con la diabetes que perjudican la 

defensa del huésped contra los patógenos. Estos mecanismos incluyen la supresión de la 

producción de citocinas, defectos en la fagocitosis, disfunción de las células inmunes y 

falta de destrucción de microbios (22). 
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La hiperglucemia pudiera favorecer las infecciones, pero la glucosa no potencia el 

crecimiento bacteriano, hecho que sugiere la participación del sistema inmune en esta 

susceptibilidad. Las alteraciones en el sistema inmune promueven la inflamación y la 

resistencia a la insulina, y están relacionadas con fagocitosis, quimiotaxis, síntesis de 

citocinas proinflamatorias, desbalance en las células Th1, Th17 y T reguladora, 

disminución en la síntesis de anticuerpos y del sistema del complemento (29). 

Efectos de la hiperglucemia sobre el sistema inmunológico. 

El sistema inmunológico generalmente se clasifica en dos brazos principales, inmunidad 

innata y adaptativa (o adquirida). La inmunidad adaptativa está mediada por células B, 

que producen anticuerpos y células T, que se clasifican en células auxiliares CD4 + y 

células CD8 + citotóxicas. Una considerable literatura ha discutido las respuestas inmunes 

disfuncionales en pacientes diabéticos. La activación anormal de las células inmunitarias 

y el subsiguiente entorno inflamatorio tienen un papel esencial en la progresión de la 

DM2. En este sentido, la inflamación crónica debida principalmente a la activación del 

linaje de células mieloides (por ejemplo Macrófagos y neutrófilos), está directamente 

relacionada con la inducción de RI. Fang y col. (30) han demostrado que los pacientes 

con DM2 tienen un número elevado de leucocitos circulantes que expresan niveles 

elevados de productos génicos inflamatorios, pero el control glucémico puede revertir la 

situación. De Souza Prestes y col. (31) han indicado que la exposición de los leucocitos 

a MGO cambia su morfología haciéndolos más grandes y granulares, aumenta su 

capacidad para producir ROS y disminuye su expresión de genes antioxidantes. Además, 

demostraron que el tratamiento con MGO aumenta la expresión del gen proapoptótico 

BAD, mientras que disminuye la expresión del gen antiapoptótico BCL-2 y, por lo tanto, 

promueve la apoptosis de los leucocitos (32). 

Los sujetos diabéticos tienen un riesgo infeccioso mayor que las personas sanas, con 

infecciones más frecuentes y graves. Esta predisposición a las infecciones está 

determinada por la hiperglucemia, la microangiopatía y la alteración del sistema 

inmunológico. En particular, existe una disfunción de leucocitos polimorfonucleares que 

incluye quimiotaxis, fagocitosis, destrucción bacteriana y activación celular por estímulo 

infeccioso. Estas alteraciones se deben a propiedades anormales de los leucocitos 

polimorfonucleares (PMN) en pacientes diabéticos. Varios parámetros como la 

fagocitosis de las células bacterianas, la quimioluminiscencia durante el estallido 
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oxidativo y la deformabilidad de la membrana celular están relacionados con la glucemia 

y la hemoglobina glicosilada (33). 

Efectos de la hiperglucemia en el sistema inmunológico. 

Leucocitos totales: Sus números son elevados, son más grandes y más granulares, 

expresan niveles disminuidos de genes antioxidantes pero niveles elevados de 

genes proapoptóticos y proinflamatorios. 

Inmunidad innata 

Sistema complementario: La unión de las proteínas de lectina de tipo C a los 

residuos de manosa se reduce, la vía de la lectina se altera, la actividad de CD59 

se reduce, la deposición de MAC en las paredes vasculares aumenta. 

Células dendríticas (DC:) Su número y actividad se reducen. 

Macrófagos: Su salida de colesterol está disminuida, generan células espumosas, 

tienen esferocitosis disfuncional. 

Neutrófilos: Se activan, liberan constitutivamente NET, producen altos niveles de 

MPO, ROS y calprotectina (S100A8 / A9), son más susceptibles a la apoptosis, 

su migración, fagocitosis y destrucción microbiana están alteradas. 

Células NK: Su número aumenta pero suele ser disfuncional, expresa niveles 

elevados de GLUT4 pero niveles disminuidos de NKG2D y NKp46, tienen 

capacidad de degranulación reducida, son más susceptibles a la apoptosis. 

Células NKT: Su número aumenta, produce niveles elevados de IFN-γ, IL-4 e IL-

17, expresa niveles elevados de NKp30, NKG2D y NKp44 pero niveles bajos de 

NKG2A y 158b. 

Células linfoides innatas (ILC): Las ILC1 aumentan y producen niveles elevados 

de IFN-γ (32). 

Inmunidad adaptativa 

Inmunidad humoral (células B): Los centros germinales se reducen, la producción 

de anticuerpos y el cambio de isótopo es defectuoso, los anticuerpos se glucosan, 

los anticuerpos no activan el complemento. 

Inmunidad celular (células T): Las células Th17 específicas de patógeno están 

disminuidas, las células Th1 están elevadas, tienen una expresión disminuida de 

perforina, GrB y CD107a (32). 
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Deterioro de la producción de citocinas 

Un estudio in vitro demostró que las células mononucleares de sangre periférica (PBMC) 

y los monocitos aislados de individuos con DT1 y DT2 secretaban menos interleucina 1 

beta (IL-1β) en comparación con los controles después de la estimulación con 

lipopolisacáridos (LPS). En otro estudio, los monocitos aislados de PBMC de sujetos con 

diabetes Tipo 1 secretaron IL-1 e IL-6 más bajas en comparación con donantes sanos. Las 

PBMC recolectadas de sujetos no diabéticos que fueron estimulados por anticuerpos anti-

CD3 y expuestos a altos niveles de glucosa mostraron supresión de la producción de 

citocinas IL-2, IL-6 e IL-10. Dado que la IL-6 es importante para la protección contra 

patógenos y para la respuesta inmune adaptativa al inducir la producción de anticuerpos 

y el desarrollo de células T efectoras, estos estudios revelaron que la inhibición de esas 

citocinas en la hiperglucemia puede suprimir la respuesta inmune contra patógenos 

invasores (22). Por consiguiente, Spindler y col. (34) informaron que las PBMC obtenidas 

de sujetos sanos e inducidas con dextrosa octreotido demostraron una expresión reducida 

de IL-6 e IL-17A, especialmente en monocitos intermedios CD14 + y CD16 +, lo que 

indica respuestas inmunitarias deterioradas debido a niveles elevados de glucosa en 

sangre.  

Otro estudio realizado por Price y col. (35) informó que el aumento de la glicación 

conduce a una pérdida de la secreción de IL-10 por las células mieloides. Además, 

también demostraron una producción reducida de interferón gamma (IFN-γ) y TNF-α por 

las células T. Además, se observó que la citocina IL-22 era menor en ratones obesos con 

deficiencia del receptor de leptina (db/db) y en ratones hiperglucémicos inducidos por 

una dieta alta en grasas en comparación con los ratones normales. Un estudio reciente de 

Hu y col. (36) informaron de la supresión de la producción de IFN tipo 1 en PBMC 

cultivadas con un medio con alto contenido de glucosa y estimuladas por poli I: C. Un 

estudio de Tan y col. (37) demostraron una menor producción de IL-12 e IFNγ en cultivos 

de PBMC de sujetos diabéticos después de una infección por Burkholderia pseudomallei 

en comparación con PBMC de donantes sanos. Además, la carga bacteriana intracelular 

fue mayor en las PBMC de sujetos diabéticos en comparación con los controles sanos, lo 

que sugiere que la hiperglucemia afecta la defensa del huésped contra las bacterias 

invasoras.  

La adición de IL-12 e IFNγ recombinantes redujo significativamente la carga bacteriana 

en PBMC de sujetos diabéticos, lo que indica que la baja producción de IL-12 e IFNγ en 
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la diabetes afecta la capacidad de las células inmunes para controlar el crecimiento 

bacteriano durante la infección. Por lo tanto, se cree que la hiperglucemia en los 

diabéticos atenúa la actividad de los macrófagos y otros leucocitos en la eliminación de 

patógenos (37). 

A diferencia del efecto de la hiperglucemia sobre la actividad de las células inmunitarias 

en la diabetes tipo 2, el impacto de la deficiencia de insulina en la diabetes tipo 2 sobre la 

actividad de los macrófagos contra los patógenos no se ha estudiado ampliamente. Un 

estudio sobre el impacto de la deficiencia de insulina en la respuesta inmune de Tessaro 

y col. (38) demostró que la administración de insulina en macrófagos derivados de la 

médula ósea aislados de ratones diabéticos aumentaba significativamente la producción 

de TNF-α e IL-6 después de la estimulación con LPS. Otro estudio con ratas reveló que 

la falta de insulina provocó una interrupción de la fagocitosis de los macrófagos 

alveolares, así como la liberación de citocinas, las cuales se restablecieron después de la 

intervención con insulina. Dado que el TNF-α y la IL-6 juegan un papel en la función de 

los leucocitos contra patógenos, este resultado indicó que la administración de insulina 

exógena en la diabetes puede mejorar la actividad de las células inmunes para proteger 

contra patógenos (38). 

Inhibición del reclutamiento de leucocitos 

La infiltración de leucocitos CD45 + y células T CD8 + se redujo significativamente en 

los cerebros de ratones db/db infectados con encefalitis asociada al virus del Nilo 

Occidental. Este estudio reveló que el deterioro del reclutamiento de leucocitos CD45 + 

y células T CD8 + se correlacionó con la expresión atenuada de moléculas de adhesión 

celular (CAM) como E-selectina y molécula de adhesión intracelular (ICAM) -1. Este 

defecto en el reclutamiento de leucocitos también fue demostrado por Martínez y col. (39) 

en su estudio in vivo utilizando ratones diabéticos inducidos por estreptozotocina 

infectados por Klebsiella pneumoniae. Se observó un menor número de granulocitos en 

el espacio aéreo alveolar de los ratones diabéticos. También informaron una reducción de 

la producción de citocinas, como CXCL1, CXCL2, IL-1β y TNF-α, en el tejido pulmonar 

después de la exposición pulmonar a K. pneumoniae LPS (22). 

Defectos en el reconocimiento de patógenos 

Martínez y col. informaron que la expresión del receptor tipo Toll (TLR) -2 y la proteína 

adaptadora que contiene el dominio Toll / IL-1R (TIRAP), que desempeñan un papel en 
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el reconocimiento de patógenos, se redujo en ratones diabéticos. Sin embargo, varios 

estudios han demostrado una mayor expresión de TLR en neutrófilos y monocitos 

aislados de personas con diabetes. Un análisis de Gupta y col. (40) revelaron que la 

expresión de TLR era menor en sujetos diabéticos con complicaciones y mal control 

glucémico, pero elevada en pacientes con hiperglucemia bien controlada sin 

complicaciones. Por lo tanto, el impacto de la hiperglucemia en la expresión de TLR y la 

inmunidad relacionada en sujetos diabéticos sigue sin estar claro. 

Disfunción de neutrófilos 

Se redujo la producción de especies reactivas de oxigeno (ROS) de neutrófilos aislados 

de pacientes con tuberculosis con T2D después de la estimulación con 12-miristato 13-

acetato de forbol. Este defecto en la producción de ROS se asoció con un aumento de los 

niveles de resistina en el suero de los pacientes con diabetes tipo 2. En un estudio 

comparable, Perner y col. (41) informaron sobre la supresión de superóxido (O 2- ) en 

neutrófilos aislados de sujetos sanos cuando se exponen a un medio de alta concentración 

de glucosa. Esta alteración se produjo a través de la inhibición de la glucosa-6-fosfato 

deshidrogenasa (G6PD), que perturbó la formación de fosfato de dinucleótido de 

nicotinamida y adenina. 

Stegenga y col. (2) indujo hiperglucemia en la sangre de individuos sanos y luego la 

desafió con componentes de la pared bacteriana; la sangre mostró una degranulación de 

neutrófilos más baja. La disfunción de los neutrófilos en los fagos S. aureus también se 

demostró debido a la inhibición del complemento mediada por C3 causada por la 

hiperglucemia. De acuerdo con esos estudios, Joshi y col. (42) comunicaron que la acción 

de los neutrófilos para producir trampas extracelulares de neutrófilos (TNE) se suprime 

durante la hiperglucemia, lo que conduce a la susceptibilidad a infecciones. Todos estos 

estudios revelaron que la hiperglucemia causa disfunción de los neutrófilos, incluidos 

defectos en la producción de ROS, deterioro de la degranulación de neutrófilos, inhibición 

de la opsonización mediada por inmunoglobulinas, disminución de la fagocitosis y 

defectos de formación de NET (42). 

Disfunción de las células asesinas naturales 

La disfunción de las células asesinas naturales (NK), que son importantes para controlar 

los patógenos invasores, fue demostrada por Berrou y col. (43) en este estudio, las células 

NK aisladas de sujetos con T2D demostraron defectos en los receptores activadores de 
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células NK NKG2D y NKp46, que se asociaron con defectos funcionales en la capacidad 

de degranulación de NK. 

Disfunción de macrófagos 

La hiperglucemia también altera la función de los macrófagos. Restrepo y col. 

demostraron que la hiperglucemia crónica se asociaba significativamente con defectos en 

los receptores del complemento y los receptores Fcγ en monocitos aislados, lo que 

resultaba en una alteración de la fagocitosis. Un estudio in vitro que utilizó macrófagos 

derivados de la médula ósea de ratones y tratados con glucosa alta mostró una actividad 

antibacteriana y una fagocitosis reducida. En el mismo estudio, se demostró una 

reducción de la fagocitosis en macrófagos peritoneales de ratones diabéticos. Esto podría 

estar relacionado con la capacidad glucolítica reducida y la reserva de macrófagos 

después de la sensibilización a largo plazo a niveles altos de glucosa (22). 

En otro estudio que utilizó macrófagos peritoneales residentes (RPM) aislados de ratones, 

Liu y col. (44) demostraron una capacidad de fagocitosis y adhesión significativamente 

reducida en las RPM de ratones db/db. Además, informaron un aumento de la 

polarización de los macrófagos que cambia a macrófagos M2 en ratones db/db en 

comparación con los ratones de control. De manera similar, los macrófagos derivados de 

la médula ósea de los ratones y expuestos a niveles altos de glucosa durante un largo 

período de tiempo mostraron un aumento de los marcadores de macrófagos M2, incluida 

la arginasa 1 y la IL-10. Dado que los macrófagos M2 tienen poca capacidad microbicida, 

este cambio podría debilitar la respuesta inmune contra la infección bacteriana. 

Inhibición de anticuerpos y efector del complemento 

La disfunción de la activación del complemento se observó en un estudio con animales 

en ratas realizado por Clifford y col. (45) demostraron que la hiperglucemia se asoció con 

una disminución de la opsonización del fragmento C4, que inhibe las vías clásicas o 

lectinas de activación del complemento. 

Infecciones frecuentes en adultos con hiperglucemia 

La diabetes no controlada produce varias alteraciones metabólicas, incluida la 

hiperglucemia (46). De hecho varios estudios preclínicos y clínicos han documentado que 

los pacientes con diabetes son vulnerables a diversas infecciones y el control de la 

hiperglucemia es fundamental para el tratamiento de las infecciones en los pacientes con 
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diabetes (28). Diversos estudios han sugerido que esta condición puede inducir 

susceptibilidad y el desarrollo de enfermedades infecciosas más agresivas, especialmente 

las causadas por algunas bacterias (como Chlamydophila pneumoniae, Haemophilus 

influenzae y Streptococcus pneumoniae, entre otras) y virus [como coronavirus 2 (CoV2), 

virus de la influenza A, hepatitis B, entre otras]. Aunque los mecanismos precisos que 

vinculan la glucemia con las infecciones exacerbadas siguen siendo esquivos, se sabe que 

la hiperglucemia induce una amplia gama de cambios en la actividad del sistema 

inmunológico, incluidas alteraciones en: el microambiente de las células inmunitarias (p. 

Ej. pH, viscosidad de la sangre y otros parámetros bioquímicos); el suministro de energía 

a bacterias infecciosas; la respuesta inflamatoria; y estrés oxidativo como resultado del 

metabolismo proliferativo bacteriano. De acuerdo con esta evidencia, algunas infecciones 

bacterianas son típicas (46). 

Claramente, el control de la glucemia puede ser obligatorio para hacer frente a las 

infecciones emergentes (principalmente bacterianas), dado que: algunas bacterias crecen 

mejor en un ambiente con alto contenido de glucosa; y un estado hiperglucémico parece 

afectar negativamente la capacidad del cuerpo para responder a la terapia antimicrobiana 

(46). 

Las infecciones comunes relacionadas con la DMT1 y la DMT2 son las de las vías 

respiratoria y urinaria. De hecho, se ha reportado que los pacientes con DM2 presentan 

alteraciones en la quimiotaxis, fagocitosis, presentación de antígenos y proliferación / 

función de las células T en respuesta a Mycobacterium tuberculosis, lo que facilita la 

infección y su progresión sintomática. Ciertamente, la alteración de la quimiotaxis de los 

leucocitos no depende del tipo de diabetes mellitus. Otros tejidos / órganos que también 

están comúnmente comprometidos en pacientes diabéticos incluyen la piel, la médula 

ósea, el tracto gastrointestinal y el hígado, entre otros. Esta susceptibilidad a desarrollar 

infecciones puede derivar en complicaciones en el manejo de pacientes diabéticos, como 

infecciones posoperatorias, sepsis, periodontitis crónica, colecistitis enfisematosa, 

pielonefritis enfisematosa, otitis externa maligna, mucormicosis rinocerebral, colecistitis 

gangrenosa y otras (46). 

Es de destacar que las infecciones del pie son muy comunes en pacientes con diabetes, 

que suelen comenzar después de una herida en el pie que eventualmente conduce a una 

ulceración. En este sentido, la neuropatía parece ser un componente importante de la 

ulceración del pie que, a su vez, aumenta el riesgo de amputación. La herida está 



 

19 
 

predispuesta a una pérdida de sensibilidad debido al daño en las fibras neuronales por 

mecanismos fisiopatológicos que no se comprenden completamente. Se ha sugerido que 

un daño del endotelio vascular producido por inflamación y estrés oxidativo puede 

producir alteraciones en la microcirculación y, finalmente, daño nervioso (46). 

En muchos casos, estas infecciones causan isquemia en el sitio de la herida, lo que 

finalmente conduce a amputaciones. Además: las alteraciones inmunológicas en las 

funciones de los neutrófilos, como la quimiotaxis, la fagocitosis y la destrucción 

intracelular, pueden contribuir a exacerbar las infecciones; y los AGE pueden influir en 

la aparición de un desequilibrio inmunológico crónico al activar células proinflamatorias 

que, a su vez, conducirían a una inflamación subclínica crónica que dificulta el correcto 

funcionamiento del sistema inmunológico para combatir infecciones y tratar la 

cicatrización de heridas (46). 

La incidencia de infecciones con un curso complicado es significativamente mayor en 

pacientes diabéticos en comparación con controles sanos. Parece que son principalmente 

los defectos en las respuestas inmunitarias innatas de los diabéticos los responsables del 

aumento de la susceptibilidad y la prevalencia de infecciones (32). 

El sistema inmunológico disfuncional en pacientes con hiperglucemia promueve la 

patogenia de las infecciones. 

Inmunidad innata disfuncional 

Sistema de complemento: Candida spp (albicans, tropicalis, lusitaniae, lipolytica, 

krusei), Streptococcus pneumoniae, Borrelia burgdorferi y Escherichia coli. 

Células NK: Tuberculosis micobacteriana. 

Neutrófilos: Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae y Burkholderia pseudomallei 

Macrófagos: Tuberculosis micobacteriana 

Células linfoides innatas tipo 3 (ILC3): Tuberculosis micobacteriana 

Inmunidad adaptativa disfuncional 

Célula B (inmunidad humoral): Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae. 

CD8 + células T: Tuberculosis micobacteriana. 
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Es lógico suponer que los cambios en el sistema inmunológico producidos por la 

hiperglucemia como un evento ocasional por ejemplo el estrés deberían ser bastante 

diferentes de los cambios inducidos por una hiperglucemia crónica. Sin embargo, en 

cualquier condición hiperglucémica, los pacientes pueden ser susceptibles a algunas de 

las mismas complicaciones clínicas, incluida la cicatrización deficiente de las heridas y 

una mayor tasa de infección. De hecho, la elevación aguda de la glucosa en pacientes 

traumatizados críticamente lesionados puede predecir infecciones; mientras que la 

hiperglucemia al ingreso (sin indicación de la causa) es un predictor de infecciones en 

pacientes traumatizados críticamente enfermos. Claramente, la hiperglucemia crónica 

implica mecanismos compensatorios que están ausentes cuando se debe a un evento 

ocasional; en ambos casos, la normalización de los niveles de glucosa parece ser una 

práctica útil para mejorar el resultado nosocomial (46). 

Disfunción inmune innata en pacientes con hiperglucemia y susceptibilidad a la 

tuberculosis 

Las diferencias en la inmunidad innata entre pacientes diabéticos y no diabéticos son más 

significativas en la susceptibilidad y patogénesis de infecciones, incluida la tuberculosis. 

Se ha revelado que la función de los neutrófilos, macrófagos, DC, células NK y algunos 

otros componentes de la inmunidad innata se ve comprometida drásticamente por 

alteraciones metabólicas en la DM. Por tanto, la disfunción inmunitaria puede 

desempeñar un papel importante en la reactivación y la susceptibilidad del huésped a la 

infección exógena de TB. La infección inicial de macrófagos alveolares (AM) por MTB 

inhalado activa una respuesta innata que recluta múltiples tipos de células mieloides en 

el espacio aéreo alveolar. Los macrófagos alveolares tienen un papel central en los 

hospedadores de infección y replicación por Mycobacterium tuberculosis. Estos 

macrófagos ingieren los bacilos para encerrarlos en fagosomas y fusionarse con lisosomas 

junto con la digestión de las bacterias y la producción de moléculas antimicrobianas como 

intermediarios de nitrógeno reactivo. También tiene un papel esencial en la formación de 

la característica distintiva de la tuberculosis en los seres humanos, los llamados 

"granulomas", que contienen otras células efectoras inmunes, como los neutrófilos y las 

células T. Los macrófagos alveolares de ratones diabéticos habían aumentado la 

expresión de CCR2, que puede restringir el tráfico de monocitos al pulmón, y reducido la 

expresión de CD14 y el receptor de macrófagos que reconoce los componentes de la pared 
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celular de MTB que contribuyen a la reducción de la fagocitosis de MTB y aumentan la 

susceptibilidad a la tuberculosis en huéspedes diabéticos (47). 

Los pacientes diabéticos inducen una función anormal tanto en la respuesta inmunitaria 

innata como en la adaptativa, lo que aumenta el riesgo de desarrollo combinado de la 

enfermedad de tuberculosis, complicaciones, resultados del fracaso del tratamiento y 

muerte. Los mecanismos inmunológicos de la diabetes a la susceptibilidad a la 

tuberculosis son complejos y no están completamente aclarados (47). 

Enfermedades infecciosas en pacientes con diabetes: exacerbación y susceptibilidad 

al SARS-CoV-2 y otras enfermedades virales 

La diabetes es una condición que puede potenciar enfermedades infecciosas y predisponer 

a los pacientes a adquirir enfermedades más graves. Para apoyar esta noción, un estudio 

de cohorte emparejado reciente analizó la tasa de incidencia de infección de 306,011 

pacientes (102,493 pacientes con diabetes tipo 1 y 2), e informó que los pacientes con 

diabetes (especialmente tipo 1) son más susceptibles a desarrollar enfermedades 

infecciosas graves. Además, los pacientes con diabetes son más vulnerables a las 

infecciones fúngicas, virales y bacterianas que la población no diabética, presentando un 

peor pronóstico una vez instalada la infección. Según estudios epidemiológicos, las 

enfermedades infecciosas de hospitalización más comunes en niños, adolescentes y 

adultos con diabetes son las infecciones respiratorias del tracto inferior (neumonía, entre 

otras), la infección del pie diabético, los abscesos cutáneos y de tejidos blandos y las 

infecciones del tracto urinario. Las infecciones del tracto respiratorio son la principal 

comorbilidad asociada a infecciones graves o letales que aumentan las hospitalizaciones 

en personas con diabetes (46). 

La neumonía es la principal causa de hospitalización de infecciones graves del tracto 

respiratorio inferior y es un factor de riesgo importante de enfermedades infecciosas en 

pacientes diabéticos. Los principales patógenos fúngicos y bacterianos asociados con las 

infecciones por neumonía son Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, 

Legionella pneumophila, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, Haemophilus 

influenzae y Streptococcus pneumoniae. Esta diversidad de patógenos del desarrollo de 

la neumonía puede denotar una interacción biológica compleja entre los microorganismos 

silvestres que residen en el cuerpo humano, la inmunofisiología del huésped y la 

especificidad de la neumonía patógena (46). 
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Estudios emergentes de salud global han informado que otras infecciones del tracto 

respiratorio con alta tasa de mortalidad en pacientes con diabetes, además de la neumonía, 

son las promovidas por agentes virales. Estos incluyen los virus de la influenza, el 

coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV), el coronavirus del 

síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) y, más recientemente, el SARS-CoV-2 

(46). 

Bacterias 

Diversos estudios han demostrado que la microbiota cutáneo está alterada en pacientes 

con DM2. Especialmente dominante es Staphylococcus epidermidis, que aumenta la 

susceptibilidad de los pacientes a las infecciones de la piel y los tejidos blandos. La 

hiperglucemia en ratones diabéticos los hace más susceptibles al patógeno causante de la 

enfermedad de Lyme, Borrelia burgdorferi. La enfermedad se debe principalmente a la 

capacidad de las bacterias para escapar de la opsonización y el ataque del complemento, 

lo que conduce a una absorción y muerte deficiente de las bacterias por los neutrófilos. 

La disfunción de los neutrófilos también aumenta la susceptibilidad de los animales 

diabéticos a Staphylococcus aureus, K. pneumoniae y Burkholderia pseudomallei. Es de 

destacar que el tratamiento de pacientes diabéticos con metformina reduciría el 

crecimiento de S. aureus inducido por hiperglucemia. Hodgson y col. (48) han 

demostrado en un modelo de ratón de DM2 que 24 h después de una inyección subcutánea 

de B. pseudomallei la expresión de las citocinas IFN-γ, TNF-α, IL-1β, IL-6 e IL-12 

disminuyó en comparación con los no diabéticos controles. Además, demostraron una 

infiltración excesiva de células polimorfonucleares (PMN) en el sitio de la inyección 

bacteriana, crecimiento bacteriano ilimitado en el bazo y diseminación de bacterias a los 

pulmones de ratones diabéticos. El papel fundamental de los neutrófilos en la resistencia 

contra B. pseudomallei ha sido bien documentado (48). 

Virus 

Se ha notificado recientemente en algunos estudios que los pacientes con DM2 que se 

encuentran en con hiperglucemia tienen un mayor riesgo de infección por el virus del 

herpes asociado al sarcoma de Kaposi (KSHV o HHV-8). Además, demostraron que la 

carga viral y los títulos de anticuerpos se correlacionan positivamente con los niveles de 

glucosa en sangre. También se ha demostrado que los pacientes diabéticos tienen un 

mayor riesgo de infección por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 

(SARS-CoV), el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV), 
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el coronavirus del SARS 2 (SARS-CoV) -2), virus de la hepatitis C (VHC) y encefalitis 

por virus del Nilo Occidental (WNVE) (32). 

SARS-CoV-2 y otras enfermedades virales: impacto de la hiperglucemia 

Se ha informado que los pacientes con hiperglucemia son susceptibles de desarrollar una 

forma grave de COVID-19, que es un factor de riesgo de muerte. De interés periodístico, 

la diabetes proporciona un riesgo de muerte 3 veces mayor en comparación con la 

población no diabética entre los que padecen COVID-19. Además, la diabetes aumentó 

la duración de las estancias hospitalarias para los pacientes con COVID-19 de 9,8 días en 

pacientes no diabéticos a 14,4 días en pacientes diabéticos en un estudio transversal 

retrospectivo que se llevó a cabo en Inglaterra. Al respecto, se ha descrito que un 

adecuado control de la glucemia mediante fármacos antidiabéticos puede ser beneficioso 

para reducir el riesgo de muerte en pacientes diabéticos con COVID-19. De hecho, se 

infirió que los inhibidores de DPP-4 podrían ser beneficiosos para prevenir o tratar la 

enfermedad COVID-19. Aunque esto ciertamente abre un nuevo campo de interés en el 

tratamiento de la neumonía por SARS-CoV-2, se requieren más estudios e 

investigaciones sobre este tema. Las infecciones bacterianas se identifican con frecuencia 

después de las infecciones respiratorias virales típicas y son causas importantes de 

morbilidad y mortalidad. En pacientes con COVID-19, se ha informado que la 

comorbilidad bacteriana es baja (46). 

Virus de la hepatitis B y C 

El virus de la hepatitis C (VHC) y el virus de la hepatitis B (VHB) son causas conocidas 

de descompensación hepática, cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular (CHC), siendo 

los dos principales problemas de salud pública en todo el mundo. La evidencia de un 

vínculo entre el VHC y la DM se propuso hace varias décadas. En este sentido, según el 

metanálisis de Gou y colaboradores, los pacientes con DM2 son más propensos a la 

infección por VHC (aumento de 3,5 veces) en comparación con el riesgo en el grupo no 

diabético. En el caso del VHB, la condición diabética predispone a adquirir la infección 

(46). 

Virus de la influenza A 

El virus de la influenza A (IAV) induce una infección autolimitada en la mayoría de los 

pacientes, que se caracteriza por varios síntomas como mialgia, fiebre y tos seca. Sin 
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embargo, los pacientes con diabetes experimentan un tipo más grave de esta enfermedad 

que está representado por un triple riesgo de hospitalización y doble riesgo de muerte en 

comparación con los no diabéticos (46). 

Parásitos 

Los pacientes con DM2 y estado hiperglucémico tienen un riesgo elevado de infección 

por Plasmodium falciparum, Toxoplasma gondii, Opisthorchis viverrini, Strongyloides 

stercoralis, Cryptosporidium parvum, Blastocystis hominis, Ascaris lumbricoides y 

Giardia lamblia. Curiosamente, los pacientes diabéticos que fueron tratados con 

metformina tuvieron menos infecciones por P. falciparum en comparación con pacientes 

no tratados. Se ha demostrado que en un modelo de ratón de DM2 los animales tienen 

una mayor susceptibilidad a la encefalitis amebiana granulomatosa (GAE) causada por 

trofozoítos de Acanthamoeba culbertsoni. Las posibles razones del mayor riesgo de que 

los diabéticos contraigan infecciones parasitarias son las anomalías metabólicas y la 

desregulación inmunitaria (32). 

Hongos 

Chellan y col. (49) han demostrado una mayor prevalencia de infecciones fúngicas en las 

heridas de los pacientes diabéticos. La prevalencia se correlacionó con los niveles de 

HbA1c. Los hongos aislados más ampliamente observados fueron C. albicans, Candida 

parapsilosis, C. tropicalis, Trichosporon asahii y especies de Aspergillus. Algunos de 

ellos eran resistentes a los medicamentos antimicóticos. Al Mubarak y col. (50) también 

han demostrado que los pacientes diabéticos con periodontitis son más susceptibles a la 

infección por C. albicans, C. dubliniensis, C. tropicalis y C. glabrata. La incidencia de 

candidiasis aumentó significativamente en pacientes mayores de 40 años con HbA1c> 9. 

También se ha demostrado que los pacientes diabéticos con estado hiperglucémicos son 

más susceptibles a las infecciones en las vías urinarias causadas por C. albicans (51). 

Serie blanca 

En los pacientes diabéticos, el estudio de los glóbulos blancos puede enfocarse desde dos 

puntos de vista: por una parte la relación existente entre el recuento leucocitario elevado, 

que sería un marcador de inflamación crónica endotelial y por ende responsable del 

desarrollo de complicaciones micro y macrovasculares y, en segundo lugar, su relación 

con el sistema inmunológico, donde efectivamente se han demostrado anormalidades 

funcionales. En ausencia de un cuadro infeccioso intercurrente, el recuento leucocitario 

del paciente diabético se encuentra generalmente en rango normal alto. Este valor 
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absoluto es independiente de los fenómenos de insulinorresistencia o hiposecreción 

insulínica; se ha correlacionado con el desarrollo de graves fenómenos presentes en la 

ateroesclerosis, importante daño crónico del endotelio (6). 

Polimorfonucleares (PMN).  

La hiperglucemia crónica provoca en los PMN una serie de alteraciones caracterizadas 

por una disminución de la adherencia y quimiotaxis al endotelio vascular, de la 

fagocitosis, de la actividad bactericida intracelular, de la opsonización y de la inmunidad 

mediada por células. Diversos estudios han informado defectos en la función de los 

neutrófilos, situación que se pone de manifiesto como una menor activación frente a la 

hiperglucemia acompañado de un aumento de los niveles de elastasa y de consumo de 

oxígeno. Los estados de hiperglucemia crónica y/o hiperinsulinemia disminuyen la 

función de los neutrófilos (6). 

Hace varios años se asignó un valor de glicemia a la recuperación de la función 

granulocítica, al demostrarse una mejoría significativa en la adherencia en diabéticos con 

mal control metabólico, al reducir la glicemia de ayunas de 294 ± 20 mg/dl a 198 ± 29 

mg/dl. Es así como se asignó un valor promedio de glucemia plasmática de 200 mg/dl 

como causante de la disfunción leucocitaria (6). 

Neutrófilos 

Los neutrófilos son los leucocitos circulantes más prevalentes y uno de los principales 

componentes de la inmunidad innata. Se reclutan en los sitios de infección mediante 

quimiotaxis luego de la activación del complemento, sobre todo por C5a. Los neutrófilos 

activados se unen a través de sus receptores de superficie a ligandos inducidos en las 

superficies de las células endoteliales inflamadas para migrar a los tejidos. Allí fagocitan 

y matan a los microbios invasores con enzimas lisosomales, péptidos antimicrobianos y 

mediante la generación de ROS (52).  

El autor Ridzuan y col. (53) en su estudio manifestaron que los neutrófilos de pacientes 

con hiperglucemia, pero no de individuos sanos, se activan y producen niveles elevados 

de ROS. Por lo tanto, podría aumentar el riesgo de lesión orgánica aleatoria. En pacientes 

diabéticos, los niveles plasmáticos de homocisteína están elevados, lo que se debe 

principalmente a su tasa de aclaramiento alterada. Esto inducirá a los neutrófilos a liberar 

constitutivamente trampas extracelulares de neutrófilos (NET) que pueden causar daño 

vascular y retrasos en la cicatrización de heridas. Se ha demostrado que el nivel circulante 

de sulfuro de hidrógeno (H 2 S) se reduce significativamente en sangre en ayunas de 
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pacientes con hiperglucemia en comparación con individuos sanos, así como en ratas 

diabéticas inducidas por estreptozotocina en comparación con controles. Para Shefa y col. 

(54) el H2S se produce a partir de la cisteína mediante la acción de varias enzimas. Actúa 

como regulador de la señalización celular y la homeostasis. En los pacientes con 

hiperglucemia, las actividades de los neutrófilos, incluida la migración, la fagocitosis y 

la destrucción de microbios, se ven afectadas. Esto hace que las personas diabéticas sean 

más susceptibles a las infecciones (55). 

Durante la hiperglucemia, los neutrófilos producen calprotectina, que interactúa con el 

receptor de productos finales de glicación avanzada (RAGE) en la superficie de las células 

de Kupffer hepáticas y promueve la síntesis de IL-6. Posteriormente, la IL-6 estimula a 

los hepatocitos para aumentar la generación de trombopoyetina que a su vez se une a su 

receptor en las superficies de las células precursoras de la médula ósea y los 

megacariocitos para mejorar su proliferación y expansión. Esto da como resultado una 

trombocitosis reticulada, lo que significa una actividad de megacariocitos elevada y 

trombopoyesis (32). 

Neutrofilia 

La neutrofilia está bien reconocida como marcador de infección, mientras que el médico 

está menos familiarizado con la linfocitopenia absoluta (recuento de linfocitos por debajo 

de 1,0 × 10e9 / l) como posible marcador en el tratamiento de enfermedades infecciosas. 

Recientemente, este último mostró su potencial para predecir bacteriemia o la gravedad 

de varias enfermedades infecciosas. La combinación de ambos parámetros parece un paso 

lógico y la proporción de recuentos de neutrófilos y linfocitos se utiliza cada vez más en 

varias circunstancias clínicas (56). 

Linfocitos (células NK) 

Las células NK son linfocitos innatos que detectan y destruyen directamente las células 

infectadas por virus y las células tumorales. No tienen receptores específicos (TCR) 

similares para el reconocimiento de péptidos distintos como lo hacen las células T. 

Piatkiewicz y col. (57) han observado que el número de células NK en la DM2 está 

aumentado, pero la mayoría de ellas son disfuncionales. Berrou y col. (58) demostraron 

que las células NK de pacientes con DM2 expresan niveles significativamente reducidos 

de receptores activadores NKG2D y NKp46 y tienen una capacidad de desgranulación 

reducida. 
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De acuerdo con el artículo de revisión de Sanhueza y Concha (6) sobre las alteraciones 

hematológicas en pacientes en la diabetes mellitus a nivel de los linfocitos se ha 

encontrado en pacientes diabéticos con mal control metabólico una respuesta ineficiente 

de las células T, lo que se traduce en una síntesis reducida tanto de CD4 como de CD8. 

La proporción de neutrófilos/linfocitos ha demostrado ser un mejor factor de riesgo, 

comparado con el recuento total de glóbulos blancos, en la predicción de factores 

adversos con diferentes grados de intolerancia a la glucosa e insulinorresistencia. Ello 

puede ser utilizado como un marcador pronóstico coadyuvante de las complicaciones 

micro y macrovasculares en pacientes con intolerancia a la glucosa (6). 

Hiperglucemia y disfunción leucocitaria 

De acuerdo con Sabán (59) en su libro de fisiopatología y manejo de la hiperglucemia 

intrahospitalaria, el umbral para disfunción leucocitaria en el enfermo no critico es alto 

(>200 mg/dl), aunque para enfermos en estado crítico cifras >110 mg/dl ya pueden 

asociarse a infecciones. La hiperglucemia afecta tanto al neutrófilo como al macrófago y 

al linfocito. A nivel de los neutrófilos interfiere las funciones de quimiotaxis y fagocitosis, 

así como la capacidad bactericida del suero. Por el lado de los linfocitos la hiperglucemia 

reduce los niveles de los T4 y T8 que se reactivan con el tratamiento (59). 

Entre los mecanismos íntimos que relacionan a la hiperglucemia con la disfunción 

leucocitaria los más destacados son: 

La elevación del calcio intracelular que produce una disminución del ATP y alteración de 

la fagocitosis. La disminución de la glucosa 6 fosfato deshidrogenasa que disminuye la 

producción de anión superóxido y ello a nivel leucocitario es perjudicial a diferencia del 

lecho vascular, donde es causa de disfunción endotelial; y 3) la activación de la aldosa-

reductasa (AR) que origina igualmente disminución de anión superóxido. Los inhibidores 

de la AR, clásicamente empleados en el tratamiento patogénico de la neuropatía diabética' 

pueden revertir la producción de anión superóxido, lo que confirma los estudios 

experimentales que demuestran que los animales knock-out (mutantes en dicha enzima) 

son resistentes al estrés oxidativo a nivel del nervio periférico". Otros mecanismos de 

menor importancia serían la alteración de la fosfokinasa C (PKC) y una mayor síntesis de 

AGE (productos de la glicación avanzada), relacionados con la edad y con el enlatas 

diabético. En la alteración de la PKC interviene un metabolito producido como 

consecuencia de la hiperglucemia, el DAG (diacil-glicerol). Este producto es el cofactor 



 

28 
 

de la PKC (alfa, beta, delta) que interviene en la expresión de genes a nivel vascular. Esta 

alteración de la PKC disminuye los elementos beneficiosos para el organismo (enzima 

eNOS responsable de la síntesis endotelial de óxido nítrico) y eleva los perjudiciales (ET-

1, PAI, TCF-b, NFKb). A nivel leucocitario se desconoce cuáles son las consecuencias 

de esta alteración de la PKC (59). 

La hiperglucemia inhibe el trabajo del sistema inmune 

Aunque el estudio no es tan reciente, en 2016 investigadores del departamento de 

Medicina Interna de la Tech Texas University se dedicaron a recolectar toda la literatura 

científica relacionada con la hiperglucemia y sus efectos en el sistema inmune, llevados 

a cabo desde 1070 y hasta el 2014; tanto en pacientes saludables como diabéticos, así 

como estudios de laboratorio in vitro y en modelos animales. Los resultados fueron 

publicados y entre otras cosas, concluyeron que el modo principal de alteración del 

sistema inmune por el exceso de glucosa en el organismo es que este estado activa la 

proteína kinasa C, una enzima cuya función inhibe la migración de neutrófilos, la 

fagocitosis, y en consecuencia limita la destrucción de agentes infecciosos (60). 

Los neutrófilos son células sanguíneas parte esencial del sistema inmune que se encargan 

de deshacerse de los agentes extraños en casos de infección; ingieren a los patógenos (a 

lo que se le llama fagocitosis) y segregan enzimas que los destruyen. De modo que, con 

la glucosa elevada, el organismo batalla para deshacerse de las infecciones (60). 

Cambios fisicoquímicos durante la hiperglucemia: efectos sobre el sistema 

inmunológico 

Propiedades reológicas y viscosidad de la sangre 

Las propiedades reológicas de la sangre pueden afectar la función, el metabolismo, la 

motilidad e incluso la latencia para eliminar las toxinas de las células sanguíneas. Se han 

informado cambios en las condiciones reológicas durante la diabetes y la hiperglucemia, 

que pueden alterar la fisiología de los glóbulos rojos y la microcirculación local. De 

hecho, algunas de las propiedades reológicas de la sangre que se ha informado que se 

alteran durante la hiperglucemia y/o la diabetes incluyen: un incremento en la 

osmolaridad sérica; deformación de eritrocitos que se produce por glicosilación de 

proteínas de membrana; cambios en pH; y un aumento de la viscosidad de la sangre. 
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Todas estas alteraciones pueden afectar la actividad del sistema inmunológico y podrían 

explicar el impacto que tiene la glucemia en el resultado clínico (46). 

Además, el aumento de la viscosidad de la sangre puede provocar hemoconcentración y 

vasodilatación que aumenta el edema. En estrecha relación con esta respuesta, la 

coagulación afecta directamente a la viscosidad de la sangre, aumentando el riesgo de 

desarrollar microangiopatía. De hecho, la deformabilidad anómala de los eritrocitos y la 

agregación plaquetaria deterioran la microcirculación, lo que conduce a hipoxia en la 

hiperglucemia y la diabetes. En este sentido, una disminución en el suministro de oxígeno 

podría perjudicar la respuesta inmune porque en esas células el oxígeno es fundamental 

para destruir los microorganismos infecciosos. Como resultado, la suplementación con 

oxígeno: evita infecciones quirúrgicas durante el período perioperatorio; y puede usarse 

para prevenir infecciones y promover la cicatrización de heridas (46). 

Índice neutrófilos/linfocitos 

El INL ha demostrado su valor pronóstico en enfermedades cardiovasculares, infecciones, 

enfermedades inflamatorias y en varios tipos de cánceres (61). El INL ha surgido como 

un marcador pronóstico asociado con un estado proinflamatorio que refleja el equilibrio 

entre la respuesta inmunitaria innata y adaptativa (17). Se presume que el INL refleja el 

equilibrio entre la respuesta inmunitaria innata (neutrófilos) y adaptativa (linfocitos). La 

proporción de neutrófilos a linfocitos proporciona un método simple para evaluar el 

estado inflamatorio y es un marcador nuevo y económico (8). Este método ha surgido 

recientemente entre los parámetros inflamatorios como un indicador potencial de 

complicaciones vasculares, infecciosas y un peor resultado en pacientes con 

hiperglucemia (62). Los neutrófilos median la respuesta inflamatoria por numerosos 

mecanismos bioquímicos, entre ellos, la liberación de metabolitos de ácido araquidónico 

y factores agregantes de plaquetas, radicales libres citotóxicos derivados de oxígeno y 

enzimas hidrolíticas como mieloperoxidasa, elastasa y fosfatasa ácida (17). Los linfocitos 

T reguladores juegan un papel inhibitorio en la aterosclerosis, posiblemente al controlar 

y regular la respuesta inflamatoria. Por tanto, el INL refleja la neutrofilia de la 

inflamación y la linfopenia relativa de la respuesta al estrés inducida por cortisol. Es una 

medición más estable que los conteos celulares individuales, ya que éstos están más 

afectados en condiciones agudas que suelen cambiar sólo uno de ellos (17). 
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Los neutrófilos y los linfocitos constituyen la primera línea de defensa dentro del cuerpo 

contra los invasores extraños. Los neutrófilos y los linfocitos son los primeros marcadores 

de inflamación y reguladores, respectivamente, que se encuentran en las áreas lesionadas. 

Activan los principales tipos de células implicadas en la inflamación aguda y crónica. El 

INL se calculada dividiendo el recuento de neutrófilos por el recuento de linfocitos, se 

utiliza para determinar el pronóstico de una reacción inflamatoria y el estado de defensa 

de pacientes ante infecciones, es un componente de los análisis de hemograma de rutina 

que se realizan en los laboratorios (63). 

Los neutrófilos son células multinucleadas con gran cantidad de granulocitos 

intracelulares que se producen en la médula ósea; fisiológicamente una parte de los 

neutrófilos maduros son liberados en el torrente sanguíneo, pero la mayoría permanecen 

en estado de reserva en el interior de la médula ósea liberándose solo cuando existe un 

estímulo inflamatorio. Los microorganismos bacterianos liberan factores quimiotácticos 

que atraen a los neutrófilos, de tal manera que estas células son las primeras en arribar al 

sitio de infección para destruir los agentes bacterianos, además liberan citosinas que 

magnifican la inflamación y facilitan el reclutamiento de otras células fagocíticas (64). 

Valor normal del INL 

El INL es un biomarcador fácilmente disponible que se puede calcular a partir de los 

componentes del recuento diferencial de glóbulos blancos (dividiendo los neutrófilos por 

el recuento de linfocitos) (65).  

En 2017 Forget (61) realizó un estudio cuyo objetivo era determinar los límites de los 

valores de INL que se observan en una población adulta, no geriátrica, sin ninguna 

enfermedad aguda y / o debilitante crónica, obtuvo que los valores de INL en una muestra 

de 413 sujetos activos con buena salud, se encuentran entre 0,78 y 3,58. Hay muchos 

ejemplos en la literatura del interés del INL como factor pronóstico independiente de 

morbilidad y mortalidad en varias condiciones, como cánceres y enfermedades 

cardiovasculares. El INL también es útil en la predicción y detección de enfermedades 

inflamatorias e infecciosas y sus complicaciones postoperatorias. Sin embargo, ninguno 

de estos estudios basó su corte en datos provenientes de población en buen estado de 

salud, y ninguno en datos provenientes de controles normales (61). 
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INL como uso pronóstico de enfermedades 

Se ha demostrado que el INL es un indicador independiente de la mortalidad tanto a corto 

como a largo plazo en pacientes críticamente enfermos. El INL se ha comparado 

previamente con otras pruebas convencionales, como la proteína C reactiva (PCR) y el 

recuento de glóbulos blancos, y se ha propuesto como un marcador útil en el diagnóstico 

oportuno de estadios infecciosos (66). Por lo tanto, el INL es un marcador inflamatorio 

sistémico y un predictor potencial del riesgo clínico y el resultado en muchas 

enfermedades. EL INL puede ser útil como un biomarcador inflamatorio adicional 

principalmente porque refleja una respuesta inflamatoria y de estrés sistémicas con el 

aumento del número de neutrófilos y la apoptosis de linfocitos (67). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Diseño y tipo de estudio 

El trabajo investigativo es de diseño descriptivo-no experimental, de tipo ambispectivo, 

de corte transversal, de enfoque cuantitativo, con nivel explicativo. 

4.2 Población 

La población comprendió 2 grupos de estudio: Un grupo de personas ≥18 años que 

presenten hiperglucemia o diabetes mellitus considerado como universo a 74 individuos 

y un grupo control de personas ≥18 años con niveles normales de glucemia, ambos grupos 

acudieron al dispensario médico del seguro social campesino Estero de Piedra del cantón 

Pedro Carbo. 

4.3 Calculo de la muestra  

Para el cálculo de la muestra se hizo uso de la fórmula de población finita, a un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 5%. 

Fórmula 

 

   DESARROLLO   

n= Tamaño de la 

muestra      

Z= Nivel de confianza     

e= Error admisible     

N= Tamaño de la población     

P= Probabilidad de ocurrencia 
n= 

3,84 0,25 74 

Q= Probabilidad de no ocurrencia 

Datos 
0,185  0,96 

n= ?      

N= 74  
n= 

71,07   

Z=  (1,96)  1,15   

P= 0,5      

Q= 0,5  n= 62 Personas hiperglucémicas 

 

 

El cálculo arrojó una n: 62 personas como mínimo, por lo que la muestra a utilizar para 

el estudio fue conformada por 64 pacientes hiperglucémicas, a fin de asegurar la 

representatividad de la muestra y 24 personas normoglucémicas para el grupo control. 
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4.4 Tipo de Muestreo 

 El tipo de muestreo optado para la investigación fue probabilístico aleatorio simple y 

voluntario. 

4.5 Criterios de inclusión y exclusión 

4.5.1 Criterios de inclusión 

Pacientes afiliados al dispensario del seguro social campesino “Estero de Piedra”. Fueron 

seleccionados sin distingo de sexo, etnia o procedencia, personas adultas de ≥18 años, 

con hiperglucemia, atendidas en el dispensario del seguro social campesino y que 

firmaron el consentimiento informado donde aceptaban la participación libre y voluntaria 

en la investigación. 

Se incluyeron a personas normoglucémicas para el grupo control, con características 

demográficas similares al grupo de estudio,  quienes también firmaron un consentimiento 

informado. 

4.5.2 Criterios de exclusión 

Se excluyeron pacientes con enfermedades hematológicas, enfermedad renal crónica, 

pacientes con VIH, mujeres embarazadas y menores de 18 años, aquellos que no firmaron 

el consentimiento informado y optaron por no ser parte del estudio. 

4.6 Consideraciones éticas 

Los individuos que aceptaron participar en el estudio fueron previamente informados 

sobre los objetivos de la investigación, procedimientos y posibles riesgos. Además, 

firmaron previamente un consentimiento informado que haga constatar la participación 

libre o voluntaria del paciente durante el proceso investigativo, en el cual se aseguró la 

confidencialidad de los datos y el resguardo de la identificación y resultados obtenidos, 

los cuales solo fueron utilizados para fines de investigación y académicos, siguiendo los 

lineamientos de la Declaración de Helsinki, de la Asociación Médica Mundial para 

investigaciones en seres humanos (68). 

Esta investigación no implicó riesgo alguno, ya que no existió alguna modificación 

intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los participantes. En 

este estudio todos los colaboradores tuvieron la opción de retirarse en cualquier momento 

que así lo decidieran. Así mismo, se han considerado los requisitos solicitados por el área 

de dirección y normativa internacional de ética médica, que define los principios que 

deben guiar cualquier investigación con seres humanos. También se considera el Código 
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de Núremberg (69), que se centra en primer lugar en los derechos de los pacientes como 

partes de la investigación, y de la Declaración de Helsinki quienes hacen énfasis en las 

obligaciones del propio investigador (68). 

4.7 Técnicas de recolección de datos 

Para la recolección de información se utilizó una ficha única de recolección de datos 

demográficos y de laboratorio de los pacientes, como nombres, edad, sexo, etnia, 

procedencia, resultado del último examen (promedio de dos semanas) de glucosa de cada 

paciente, verificándolo en la base de datos del sistema, dicho resultado sirvió para 

clasificar a ambos grupos en el estudio, también se revisaron historias clínicas de los 

participantes para la recolección de datos de antecedente de infecciones. 

4.8 Recolección de muestras biológicas 

Se procedió a realizar la asepsia en la zona a puncionar para realizar la toma de muestra 

de sangre venosa con el uso de una jeringa de 5ml y luego trasvasarla a un tubo con 

anticoagulante EDTA realizando las inmersiones necesarias para asegurar que la muestra 

se mezcle correctamente con el anticoagulante, posterior a ello se les realizó el 

hemograma para obtener el valor del INL. 

4.9 Técnicas de procesamiento o de análisis de muestras 

Las determinaciones analíticas se efectuaron mediante técnicas estándar de laboratorio, 

con las muestras tomadas, correctamente almacenadas y transportadas al laboratorio del 

dispensario de seguro social campesino “Estero de Piedra”. Los hemogramas se 

realizaron mediante impedancia utilizando el equipo automatizado Convergys®X3 y el 

reactivo Convergys® Lyse Diff utilizado para la diferenciación de las poblaciones 

leucocitarias, apuntando más interés específicamente en los valores de 

neutrófilos/linfocitos para el cálculo del INL. 

Los niveles de glucosa de los pacientes atendidos en el centro de salud fueron 

determinados con el reactivo Glucosa-LQ de la casa comercial SPINREACT mediante el 

método de la glucosa oxidasa (GOD) que cataliza la oxidación de glucosa a ácido 

glucónico. El peróxido de hidrógeno (H2O2) producido se detecta mediante un aceptor 

cromogénico de oxígeno, fenol, 4–aminofenazona (4-AF), en presencia de la peroxidasa 

(POD), la intensidad del color formado es proporcional a la concentración de glucosa 

presente en la muestra ensayada (70). 
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4.10 Fundamentos y valores de referencia 

Para las pruebas de laboratorio se tomaron como referencia los siguientes valores:  

Valor normal de glucosa en ayunas: 3.89-6.11 mmol/L (70-110 mg/dl) 

Valor normal de leucocitos totales en equipo automatizado: 5.000-10.000/mm3 

Valores normales del recuento diferencial: 

Neutrófilos: 55 – 70 % 

Linfocitos: 20 – 40% 

Valor de INL: Para calcular el INL, se obtuvo el cociente entre el valor absoluto de los 

neutrófilos y el valor absoluto de los linfocitos del hemograma. 

Se realizó una valoración cualitativa del INL la cual se clasificó en 3 grupos: Bajo (<1,5), 

intermedio (1,5-3) y alto (>3). 

4.11 Análisis estadístico de los resultados 

Para el análisis de los datos se empleó el siguiente procedimiento: 

Los datos obtenidos en la ficha única de recolección fueron ingresados en una base de 

datos creada en el programa Excel 2013 para su depuración y análisis estadístico en el 

programa IBM SPSS Statistics versión 25. 

Análisis descriptivo: Para las variables cualitativas se calculó las frecuencias y los 

porcentajes absolutos y relativos. Para variables cuantitativas se efectuarán medidas de 

tendencia central (media, mediana y moda) y de dispersión (desviación estándar, valores 

máximos y mínimo).  

Análisis inferencial: se realizaron técnicas de contraste de hipótesis: chi cuadrado con 

test de Fisher para las variables cualitativas y el análisis de varianza (ANOVA) para las 

cuantitativas, donde un valor de p <0.05 se consideró estadísticamente significativo. 
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5. RESULTADOS 
Tabla 1. Características demográficas de adultos hiperglucémicos y 

normoglucémicos del cantón Pedro Carbo. 

 

 

*p<0,05 con respecto al resto de los grupos etarios. **p<0,001 con respecto a los montubios 

  

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en las características 

demográficas se puede observar que en el grupo de estudio las edades significativamente 

predominantes (p<0,05) pertenecen al rango de 32 a 61 años al compararlo con el resto 

de los grupos estudiados; la media de edad del grupo en estudio es de 47,5. El sexo 

femenino representó el 64,8% del grupo en estudio. El 34,1% de las personas son de 

procedencia del recinto “Estero de Piedra” seguido por un 18,2% del recinto Fátima. La 

etnia mestiza prevaleció significativamente (p<0,001) en el 93,2% de la población 

estudiada, tanto en los individuos hiperglucémicos como en los controles. 

 

 

 

Indicadores Hiperglucémicos Normoglucémicos 
Total 

Sexo M F M F 

Edad de pacientes n % n % n % n % n % 

De 22 a 31 años 0 0,0 1 1,1 1 1,1 5 5,7 7 8,0 

De 32 a 41 años 8 9,1 5 5,7 4 4,5 5 5,7 22 25,0* 

De 42 a 51 años 7 8,0 14 15,9 2 2,3 3 3,4 26 29,5* 

De 52 a 61 años 4 4,5 14 15,9 1 1,1 3 3,4 22 25,0* 

De 62 a 71 años 2 2,3 5 5,7 0 0,0 0 0,0 7 8,0 

De 72 a 81 años 2 2,3 2 2,3 0 0,0 0 0,0 4 4,5 

Procedencia n % n % n % n % n % 

Estero de Piedra 8 9,1 15 17,0 2 2,3 5 5,7 30 34,1 

Fátima 3 3,4 10 11,4 1 1,1 2 2,3 16 18,2 

Guanábano 2 2,3 1 1,1 0 0,0 1 1,1 4 4,55 

Paraíso 3 3,4 3 3,4 2 2,3 3 3,4 11 12,5 

Procel 4 4,5 2 2,3 1 1,1 2 2,3 9 10,2 

Villao 3 3,4 10 11,4 2 2,3 3 3,4 18 20,5 

Etnia n % n % n % n % n % 

Mestizo 22 25,0 36 40,9 8 9,1 16 18,2 82 93,2** 

Montubio 1 1,1 5 5,7 0 0 0 0 6 6,8 

Total 23 26,1 41 46,6 8 9,1 16 18,2 88 100 
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Tabla 2. Índice neutrófilo/linfocito y estado glucémico en adultos del cantón 

Pedro Carbo. 

INL 

Estado glucémico 

 p  
Hiperglucémicos 

(n:64) 

Normoglucémicos 

(n:24) 

n % n % 

Bajo (<1,5) 12 18,75 5 20,83 0,99 

Intermedio (1,5-3) 45 70,31 14 58,33 0,36 

Alto (>3) 7 10,94 5 20,83 0,29 

Total 64 100,00 24 100,00  

 

Análisis e interpretación: Se determinó que el 10,9% del grupo hiperglucémico y el 

20,8% de las personas normoglucémicas presentaron el INL alto, sin embargo, no se 

encontraron diferencias estadísticas significativas entre los dos grupos en ninguno de los 

niveles de INL categorizados.  

 

 

 

Figura 1. Categorización del Índice Neutrófilo/Linfocito según el estado glucémico de 

adultos del cantón Pedro Carbo. 

Análisis e interpretación: Se determinó que el 70,3% de los adultos con  hiperglucemia 

presento un INL de nivel intermedio (1,5-3); mientras que en el grupo control  de 

normoglucémicos la mayoría (58,3%) también se ubicó en ese nivel de INL, pero duplicó 

la frecuencia de los hiperglucémicos en el nivel alto de INL, sin embargo, no resultaron  

diferentes desde el punto de vista estadístico. 
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Tabla 3. Parámetros de laboratorio en adultos con hiperglucemia del cantón Pedro 

Carbo. 

Estado glucémico 

Pruebas de 

Laboratorio 

Hiperglucémicos (n:64) Normoglucémicos (n:24) 

Mínimo Máximo media 
Desv. 

estándar 
Mínimo Máximo media Desv. estándar     p  

Nivel de 

glucemia 

(mg/dl) 

110 356 177 63 84 109 100 
7 

<0,0001 
 

Leucocitos 

totales  
(4.5 a 11.0 × 
109/L) 

3520 12200 7098 1818 3110 15330 6701   3041          0,4555 

Neutrófilos 41 83 62 8 21 83 61          14           0,6761 

Linfocitos 11 51 31 8 10 52 32              11         0,6400 

INL 0,80 7,55 2,24 1,11 0,40 8,30 2,51             1,92          0,4140 

 
 

Análisis e interpretación de los resultados: De acuerdo a los resultados obtenidos de 

las pruebas de laboratorio de ambos grupos en estudio, se determinó que el valor 

promedio para el nivel de glucemia fue significativamente alto (177±63 mg/dl), como era 

de esperarse que en el grupo control o normoglucémico (100±7 mg/dl). La media de 

leucocitos totales en sangre periférica para el grupo hiperglucémico fue de 7.098, en el 

grupo normoglucémico fue de 6.701. El valor promedio de neutrófilos en el grupo de 

personas hiperglucémicas fue de 62, para el grupo normoglucémico de 61. La media del 

valor de linfocitos en personas hiperglucémicas fue de 31 mientras que para el grupo 

normoglucémico fue de 32. La media del INL en personas con hiperglucemia fue de 2,24 

y de las personas normoglucémicas de 2,51. No se observaron diferencias estadísticas 

entre los grupos en los parámetros comparados.  
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Tabla 4. Antecedentes de infección en adultos con hiperglucemia del cantón Pedro 

Carbo. 

Alternativas 
Hiperglucémicos 

(n:64) 

Normoglucémicos 

(n:24) 

 

Infección 

actualmente n % n % 
p 

Si 42 65,6 7 29,2 0,0034 

No 22 34,4 17 70,8  

Infección en los 

últimos 3 meses 
n % n % 

 

Si 64 100,0 14 58,3 <0,0001 

No 0 0 10 41,7  

Total 64 100,0 24 100,0  

 

  

Análisis e interpretación de los resultados: Con respecto a los datos de infección al 

momento de la realización del estudio, el 65,6% de los hiperglucémicos presentó una 

frecuencia mayor (p=0,0034) comparado con el 29,2% del grupo control. Así mismo, al 

comparar el antecedente de infección en los tres últimos meses el 100% (p<0,0001) de 

los individuos con hiperglucemia y el 58,3% del grupo control manifestaron haber 

presentado alguna infección. 
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 Tabla 5. Tipo de infección en los últimos 3 meses en adultos con hiperglucemia 

del cantón Pedro Carbo. 

Alternativas 
Hiperglucémicos Normoglucémicos 

n % n % 

Dengue 4 5,6 1 4,2 

Helicobacter pylori 9 12,5 5 20,8 

Fiebre tifoidea 6 8,3 2 8,3 

Infección de vías 

urinarias 
53* 73,6 7 29,2 

Ninguna 0 0,0 9 37,5 

Total 72 100,0 24 100,0 

                            *p <0,0001 con respecto al grupo control 

  

Análisis e interpretación de los resultados: De acuerdo a los datos de antecedentes de 

infecciones obtenidos, la infección de vías urinarias de sitio no especificado es el tipo de 

infección que mayormente (p<0,0001) se presenta en ambos grupos y con diferencias 

estadísticas, en hiperglucémicos representa el 73,6% y en normoglucémicos el 29,2% 

seguido en frecuencia de la infección por Helicobacter pylori con un 12,5% en 

hiperglucémicos y un 20,8% en normoglucémicos; la fiebre tifoidea se presenta en un 

8,3% en ambos grupos; el dengue con un 5,6% en los hiperglucémicos y con un 4,2% en 

normoglucémicos. No se observaron otras diferencias estadísticas entre los grupos. En 

este caso el resultado total para el grupo hiperglucémico aumentó de 64 a 72, debido a 

que hubo pacientes que manifestaron haber tenido más de una de las infecciones 

mencionadas en el pasado.  
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Tabla 6. Relación entre el Índice Neutrófilos-Linfocitos y el tipo de infección en adultos con 

hiper y normoglucemia del cantón Pedro Carbo. 

 

Tipo de 

infección 

INL 

 Bajo (<1,5) Intermedio (1,5-3) Alto (>3) 

Total 
Hiper 

glucémico 

Normo 

glucémico 

Hiper 

glucémico 

Normo 

glucémico 

Hiper 

glucémico 

Normo 

glucémico 

n % n % n % n % n % n % n % 

Dengue 1 1,1 0 0,0 2 2,3 1 1,1 0 0,0 0 0,0 4 4,5 

Helicobacter 

pylori 2 2,3 0 0,0 4 4,5 4 4,5 1 1,1 1 1,1 12 13,6 

Fiebre tifoidea 1 1,1 0 0,0 3 3,4 0 0,0 0 0,0 2 2,3 6 6,8 

Infección de 

vías urinarias 8 9,1 3 3,4 36* 40,9 3 3,4 6 6,8 1 1,1 57 64,8 

Ninguna 0 0,0 2 2,3 0 0,0 6 6,8 0 0,0 1 1,1 9 10,2 

Total 12 13,6 5 5,7 45 51,1 14 15,9 7 8,0 5 5,7 88 100,0 

*p =0,0001 con respecto al grupo control del mismo nivel 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados: Tras relacionar el INL y el tipo de infección 

en ambos grupos, se obtuvo que la infección de vías urinarias representa el tipo de 

infección más frecuente con un 6,8% en las personas hiperglucémicas que presentaron un 

INL alto. Así mismo la infección en las vías urinarias destaca con un 40,9% (p<0,0001) 

en la valoración intermedia del INL al comparar con el grupo normoglucémico, seguida 

de esta se encuentra la infección ocasionada por Helicobacter pylori con un 4,5% en 

pacientes hiperglucémicos. A diferencia de los normoglucémicos que se obtuvo que la 

fiebre tifoidea representa el tipo de infección más frecuente con un 2,3% con un INL alto. 

El 6,8% de los normoglucémicos que se encontraban en la valoración intermedia 

manifestaron no haber presentado ningún tipo de infección, mientras que el 4,5% que se 

encontraban en esta valoración presentaron la infección ocasionada por Helicobacter 

pylori. El tipo de infección más frecuente en normoglucémicas con INL bajo fue la 

infección en las vías urinarias con un 3,4%. No se observaron otras asociaciones 

estadísticas con el resto de las infecciones y los niveles de INL.   
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6. DISCUSIÓN/ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este estudio se determinó el índice neutrófilos linfocitos y su asociación a la 

susceptibilidad de padecer infecciones en 64 personas hiperglucémicas y 24 personas con 

niveles normales de glucosa mayores de 18 años, y donde predominó el sexo femenino 

con un 64,8%, tras determinar el INL en ambos grupos en estudio, se obtuvo una media 

de 2,24 para el grupo hiperglucémico y de 2,51 para el grupo normoglucémico, sin 

diferencias estadísticas entre los grupos de manera cuali o cuantitativa; solo se encontró 

asociación entre las infecciones de vías urinarias en el nivel intermedio y el INL de 

individuos hiperglucémicos al comparar con el control. En este trabajo investigativo se 

pudo determinar a través de este índice que el 10,9% del grupo hiperglucémico presentó 

un INL alto. En el estudio de Barros y col. (12) se comparó el INL en sujetos 

hiperglucémicos y normoglucémicos como posible parámetro de inflamación sistémica y 

no se encontraron diferencias significativas en el INL entre ambos grupos.  

En el trabajo investigativo realizado por Aguilar (71) en el 2021, describe que las primeras 

referencias del INL están en relación con infecciones graves. Además, manifiesta que 

existe un creciente interés en el estudio y utilidad del INL, a raíz que puede utilizarse 

como un factor pronóstico de los pacientes en diversas situaciones clínicas, sin embargo, 

en la actualidad no se ha determinado del todo los valores de referencia para este cociente. 

A este respecto, en la presente investigación queda demostrado que pudiera ser un 

indicador de algunos tipos de infección como las de vías urinarias encontrada en este 

estudio; no obstante, es de destacar que se ameritan estudios con un nivel de muestra 

mayor, dado que fue una limitación de este estudio, que permita evidenciar otras 

diferencias entre los individuos con hiperglucemia y los normoglucémicos, tomando en 

cuenta el control y adherencia al tratamiento hipoglucemiante, de ser el caso.  

Los resultados de este estudio evidenciaron resultados de asociación del INL a  la 

presencia de infección actual y al antecedente en los tres últimos meses según el momento 

de la realización de esta investigación y al desglosar por tipo de infección se evidenció 

una asociación significativa entre los individuos con hiperglucemia e infección de vías 

urinarias, lo que sugiere que el INL pudiera ser un buen indicador de infección en este 

tipo de pacientes, cuya susceptibilidad está ampliamente demostrada; no obstante, Reyes 

Gálvez y col. (72) demostraron que el INL es una prueba diagnóstica de baja correlación, 

sensibilidad y especificidad para evaluar la gravedad de infecciones como la sepsis 

abdominal. En el estudio realizado por Qu y col. (73) en 2019 donde evaluaron el INL 
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como predictor de infecciones del torrente sanguíneo obtuvieron que un valor crítico para 

el diagnóstico de infección en el torrente sanguíneo fue de 3,09 con una sensibilidad del 

75,3% y una especificidad del 93,6%. 

En una investigación que evaluó las características hematológicas y bioquímicas en 

pacientes con y sin diabetes mellitus tipo 2 sometidos a hemodiálisis, se encontraron 

diferencias significativas en algunos parámetros en ambos grupos de estudio, como el 

INL que se encontró más elevado en los pacientes diabéticos y se concluyó que la diabetes 

mellitus es un factor importante asociado a la inflamación y linfopenia en los pacientes 

sometidos a hemodiálisis (11); mientras que en este estudio no se observaron diferencias 

entre los parámetros de linfocitos, neutrófilos y leucocitos totales. 

Los datos obtenidos en la presente investigación apoyan la tendencia a que el INL puede 

ser un marcador de infección en individuos con hiperglucemia, al igual que lo reporta un 

estudio realizado por Zhang y col. (74) que demostró por primera vez que existe una 

fuerte asociación entre el INL y la hiperglucemia en un estudio clínico. Este estudio 

también confirmó que el INL y el nivel de glucosa en sangre pueden predecir de forma 

independiente el resultado funcional a los 30 días y reveló por primera vez que el índice 

combinado con la hiperglucemia exhibió una mejor precisión predictiva que cualquier 

otro biomarcador solo.  

Con respecto a la relación del INL y el tipo de infección más frecuente en adultos con y 

sin hiperglucemia de este estudio, se comprobó que solo se encontró una relación 

significativa entre el INL y el tipo la infección de vías urinarias, tal vez debido a que fue 

la más frecuente, sin embargo, en el caso de infección por Helicobacter pilory que fue la 

segunda más frecuente no se demostró tal asociación según el estado glucémico. Este 

índice en cuanto a la relación neutrófilos linfocitos ha sido estudiado como un factor 

pronóstico en diferentes enfermedades. Inicialmente todo esto surgió en enfermedades 

cardiovasculares y en estas enfermedades se encontró que un índice alto era un indicador 

de mal pronóstico sobre todo relacionado en enfermedades cardiovascular e infarto. 

También se ha estudiado este índice en enfermedades reumatológicas, donde también se 

ha comprobado que tiene una participación importante y una relación o índice alto 

corresponde a un mal pronóstico (71). 

Se ha encontrado también que en distintos tipos de cáncer juega un papel donde refleja 

en forma indirecta un sistema de inflamación. Esto hace al INL una herramienta 

potencialmente útil, ya que, en conjunto con la clínica, comorbilidades y otros estudios 

complementarios, podría emplearse para establecer un pronóstico al momento del 
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diagnóstico, teniendo en cuenta que se utiliza el valor del primer resultado de laboratorio 

obtenido. De ahí surgió la necesidad de indagar sobre si este novedoso marcador sirve 

como herramienta para evaluar y monitorizar a personas con hiperglucemia y la 

susceptibilidad de estas a padecer infecciones. 
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7. CONCLUSIONES 

 Al caracterizar la población adulta con y sin hiperglucemia del Cantón Pedro 

Carbo, según indicadores demográficos, se encontró un ligero predominio del 

sexo femenino en ambos grupos, con edades de mayor afectación entre un rango 

de 32 a 61 años, la mayoría de procedencia del recinto “Estero de Piedra” y 

mayoritariamente de etnia mestiza. 

 La determinación del índice neutrófilos/linfocitos en muestras de sangre periférica 

de adultos con y sin hiperglucemia evidenció una frecuencia similar en todos los 

niveles del INL en individuos con o sin alteración de las concentraciones de 

glucemia.  

 Un porcentaje significativo de los individuos hiperglucémicos presentó 

antecedente de infección en los últimos tres meses e infección activa al momento 

del estudio al compararlo con los controles normoglucémicos del estudio.  Al 

comparar por tipo de infección, la infección de vías urinarias de sitio no 

especificado prevaleció significativamente seguido de la infección por 

Helicobacter Pylori por encima del 20% en ambos casos.  

 Tras relacionar el INL y el tipo de infección se evidenció asociación significativa 

solo en las personas hiperglucémicas con infección de vías urinarias 

predominando sobre los otros tipos de infecciones en valores considerados 

intermedios de INL.  
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8. RECOMENDACIONES 

 Es importante realizar estudios e investigaciones más minuciosas sobre la relación 

del INL con otras patologías infecciosas, abarcar grupos más diversos con 

distintas características y diferentes criterios de inclusión a los considerados en 

este estudio para así obtener mayor información sobre la utilidad clínica de este 

índice en distintos grupos. 

 Futuros estudios prospectivos serán útiles para evaluar y determinar la utilidad 

clínica e importancia del INL para implementarlo como marcador pronóstico de 

infecciones en el estado hiperglucémico.  

 Dar a conocer los resultados del presente estudio a las autoridades del centro de 

salud a fin de evidenciar el posible uso del INL en los pacientes atendidos ya 

manera de control. 
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10. ANEXOS 
Instrumento de recolección de información (Ficha única de recolección de datos) 

“ÍNDICE NEUTRÓFILOS/LINFOCITOS Y SU ASOCIACIÓN A LA 

SUSCEPTIBILIDAD A PADECER INFECCIONES EN ADULTOS CON 

HIPERGLUCEMIA”. 
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Edad Sexo Procedencia Nivel de 
glucemia 
(mg/dl) 

Leucocitos 
Totales 

Valor de 
neutrófilos 

Valor de 
linfocitos 

INL 

          

          

          

          

          

          

          

          



 

 

 

N
° 

¿Tiene 
alguna 
infección 
actualme
nte? 
(Si/No) 

¿En los 
últimos 
3 meses 
ha 
present
ado 
alguna 
infecció
n? 
Si/No 

 
¿Qué 
tipo de 
infecci
ón? 

 
¿Sufre de 
infecciones 
frecuentem
ente? 

 
¿Qué 
síntoma
s ha 
presenta
do? 

¿Ha 
sufrido 
proble
mas de 
infecci
ón en 
las vías 
urinari
as en 
los 
últimos 
meses? 

Infeccio
nes 
tales 
como 
furúncu
los, 
amigdal
itis o 
dientes 
infecta
dos 

¿Está 
recibien
do algún 
tratamie
nto para 
tratar 
alguna 
infecció
n? 

         

         

         

         

         

         

         

         



 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, le 

INVITA a participar en la modalidad proyecto de investigación previo a la obtención del 

título de Licenciado en Laboratorio Clínico, con el tema “ÍNDICE 

NEUTRÓFILOS/LINFOCITOS Y SU ASOCIACIÓN A LA SUSCEPTIBILIDAD 

A PADECER INFECCIONES EN ADULTOS CON HIPERGLUCEMIA”. 

Para la realización de este proyecto es necesario recolectar información sobre sus datos 

personales, además de las preguntas pertenecientes a la ficha. Su participación en esta 

investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir participar o no hacerlo.  

Si usted acepta ser participe en la investigación se le solicitará que nos permita proceder 

a una extracción de una muestra sanguínea venosa para proceder a los análisis de 

laboratorio pertinentes para la realización de la biometría hemática. La prueba no tiene 

ningún costo para usted y no representa perjuicio de ningún tipo. Una vez obtenido los 

resultados, nosotros nos comunicaremos con usted para indicarle los resultados de su 

examen de sangre y se pueda beneficiar del resultado para el control adecuado de la salud.  

Toda la información derivada de su participación en este estudio será conservada en forma 

de estricta confidencialidad, lo que incluye el acceso de los investigadores o agencias 

supervisoras de la investigación. Cualquier publicación o comunicación científica de los 

resultados de la investigación será completamente anónima.  

 He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad 

de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he 

realizado. He sido informado de los objetivos de la investigación, con información clara 

y precisa de la investigación, propósito del estudio, modalidad de participación, riesgos 

y beneficios. AUTORIZO VOLUNTARIAMENTE ser parte de esta investigación como 

participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en 

cualquier momento. 

Nombres y Apellidos…………………………………….. 

C.I.…………………………. 

Firma……………………… 
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Carta de aceptación del artículo científico 

 

 

 



 

 
 

Registros fotográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Recolección de datos a 

pacientes. 

Figura 2. Realizando la toma de 

muestra de sangre venosa. 

Figura 3 y 4. Procesamiento de muestras en equipo automatizado. 

Figura 6. Equipo automatizado 

para hemogramas y muestras. 

sanguíneas 

Figura 5. Pacientes del Seguro Social 

campesino “Estero de Piedra”. 


