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RESUMEN 

 

La resistencia a la insulina se caracteriza por una capacidad disminuida de la 

insulina de llevar a cabo sus funciones fisiológicas normales, produciendo 

situaciones patológicas como la diabetes mellitus tipo 2 o el síndrome 

metabólico y está asociada a circunstancias como el sobrepeso o la obesidad. 

También cabe señalar otras circunstancias como son la edad, la gestación y el 

ovario poliquístico, la hipersecreción de insulina mantiene la glucemia bajo 

control. Este período que podíamos denominar pre diabético, resulta difícil de 

detectar desde el punto de vista clínico, este es el punto en el que se suelen 

empezar a diagnosticar la mayoría de los casos de diabetes mellitus tipo 2 y 

síndrome metabólico.  

Realizada la investigación utilizando método clínico donde determine la 

resistencia a la insulina causante del aumento de la glucosa sanguínea en los 

pacientes con sobrepeso que habilitan la ciudad de Pasaje, cuantificando el 

consumo de calorías diarias. Según los datos de la Organización Mundial de la 

Salud, en el Ecuador hay alrededor de 500 mil personas que sufren de 

diabetes, pero apenas unas 100 mil reciben tratamiento adecuado, obteniendo 

como resultado mediante el cálculo con el modelo homostasis model 

assessment (HOMA) mediante el seguimiento en los tres meses de análisis de 

las muestras sanguínea de los pacientes dando como resultado que en el sexo 

femenino tiene mayor prevalencia de Resistencia de insulina con un nivel 

medio alto con 71.01%, el sexo masculino con un 47.62%. 
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SUMARY 

 

 

The insulin resistance is characterized by one diminished capacity of  insulin to 

perform normal physiological functions. Usually precedes clearly pathological 

situations such as type 2 diabetes mellitus or metabolic syndrome and is 

associated with conditions such as overweight or obese. Also of note other 

circumstances such as age, pregnancy and polycystic ovary where the insulin 

resistance plays an important role initially, insulin resistance generates 

compensatory mechanisms, such that during a period of time, the 

hypersecretion of insulin keep blood sugar under control. This period could be 

called prediabetic turn out difficult to detect from a clinical point of view, 

precisely by keeping blood glucose levels within normal limits. However, this 

situation deteriorates progressively to occur the called pancreatic failure, when 

the beta cells are not able to maintain the hypersecretion of insulin, but which 

start to deteriorate decreasing insulin secretion. This is the point where you 

usually start to diagnose most cases of type 2 diabetes mellitus and metabolic 

syndrome.  

 

Realized the investigation using clinical method where it determines the 

resistance to the causative insulin of the increase of the blood glucose in the 

patients with overweight that they enable the city of Pasaje, quantifying the 

consumption of daily calories. According to the information of the World Health 

Organization, in the Ecuador there are about 500 thousand persons who suffer 

from diabetes, but scarcely approximately 100 thousand receive suitable 

treatment, obtaining as result by means of the calculation with the model 

Homostasis model assessment (HOMA) by means of the follow-up in three 

months of analysis of the samples blood of the patients giving as result that in 

the feminine sex has major prevalencia of Resistance of insulin with an average 

high level with 71.01 %, the masculine sex with 47.62 %. 
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INTRODUCCION 

 

En el 2007, en Ecuador, la diabetes Mellitus Tipo II se detecta hace 

aproximadamente 36 años en el grupo poblacional denominado jóvenes 

adultos y aumenta de manera alarmante hasta el año 2009 (último año del que 

se dispone de datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), 

ésta se encuentra entre las 10 primeras causas de morbilidad en el país. Este 

grupo etéreo ocupa el 3º lugar como motivo de consulta con una tasa de 

incidencia acumulada de 5.5 por mil habitantes, cifra que asciende a 19.4 por 

mil habitantes en el grupo etáreo de 50 a 64 años, es decir en la adultez media 

y de 25.3 por mil habitantes en el grupo de mayores de 65 años. (INEC, 2014) 

 

Las personas con síndrome de resistencia a la insulina, también conocido 

como síndrome metabólico ó síndrome X, pueden presentar simultáneamente 

otros problemas de salud, como por ejemplo, elevados niveles de Colesterol y 

triglicéridos en la sangre, sobrepeso, Obesidad. (ALVARES, 2003) 

 

La hiperglucemia se da por la disminución de la entrada de glucosa a las 

células, por la disminución de la utilización de glucosa por varios tejidos y por el 

aumento en la producción de glucosa por el hígado. 

Por lo general, la diabetes tipo 2 se desarrolla lentamente con el tiempo. La 

mayoría de las personas con esta enfermedad tienen sobrepeso en el 

momento del diagnóstico. El aumento de la grasa le dificulta al cuerpo el uso de 

la insulina de la manera correcta. (ALVARES, 2003) 

 

La resistencia a la insulina aumenta por factores externos relacionados con 

hábitos de vida poco saludables como la obesidad de predominio abdominal, el 

sedentarismo y el hábito de fumar.  (Bethencourt, 2006 ) 

 

Además, un importante factor predictor independiente de un gran número de 

enfermedades, entre ellas y quizás, de mayor importancia por su alta 

prevalencia en los países industrializados, la Diabetes Mellitus tipo 2 y las 

Enfermedades Cardiovasculares.  (Bethencourt, 2006 ) 
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Por esa razón, es muy importante la detección a tiempo de la resistencia a la 

insulina o de sus factores de riesgo, por lo que decidí realizar la investigación 

en la ciudad de Pasaje, de julio a septiembre del 2.014, en pacientes con sobre 

peso para determinar los riesgos que presentan este grupo de estudios.   

JUSTIFICACION 

 

Este propósito se ha hecho necesario porque no existen estudios previos a la 

insulina respecto con pacientes que presentan obesidad. Esto se realiza con el 

fin de ayudar a mejorar su calidad de salud en aquellos pacientes que tienen un 

desorden alimenticio y que puedan ocasionar problemas de salud aún más 

graves, nuestro  propósito  es realizarles análisis de glucosa y de insulina, en si 

determinar la resistencia a la insulina a todas las personas que forman parte de 

este proyecto. Esta investigación forma parte de mi Trabajo de Tesis. 

OBEJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la resistencia a la insulina como desarrollo al aumento a la 

concentración de la glucosa sanguínea  en pacientes con sobre peso. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la concentración de glucosa en ayunas en pacientes con 

sobre peso. 

 

 Cuantificar la ingesta de calorías diarias para conocer los hábitos 

alimenticios. 

 Determinar la concentración de insulina en los pacientes con sobre 

peso. 

 

HIPÓTESIS  

La resistencia a la insulina es una de las que ocasiona el aumento a la 

concentración de la glucosa sanguínea en pacientes con sobrepeso causando 

la enfermedad de la diabetes mellitus tipo 2. 
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1. GLUCOSA 

 Es una forma simple de azúcar que cumple una importante función en nuestro 

organismo, ya que es la responsable de brindar energía a las células de 

nuestro cuerpo.  

Para que la función primordial de la glucosa se lleve a cabo, el organismo 

necesita obtenerla de los diferentes tipos de carbohidratos que consumimos a 

diario. Para ello, es fundamental el rol que desempeñan el hígado y los riñones 

para sintetizar la glucosa a partir de los carbohidratos. 

Para que esta forma de energía liberada en el torrente sanguíneo tenga acción 

directa sobre las células de todo el cuerpo es necesaria la presencia de 

insulina, una hormona que es liberada por el páncreas, cuando sube el nivel de 

glucosa en la sangre, es decir, luego de la ingesta de los alimentos. 

La glucosa que no es utilizada por el organismo es transformada en glucógeno 

por el hígado y los músculos, donde también es reservado, todo ello mediante 

un proceso llamado glucogénesis. Cuando no se puede almacenar más 

glucógeno, este se transforma engrasa corporal. 

Por ello, si consumimos muchos hidratos de carbono y azúcares con 

frecuencia, la cantidad de glucosa en sangre será mucho mayor de lo 

recomendado, provocando primero un aumento de peso por acumulación de 

grasa, y a la larga produce problemas más serios, como la diabetes. (AGRATTI, 

G. 2007) 

1.1 Niveles de glucosa en sangre 

En términos numéricos, los valores normales de glucosa en sangre se sitúan 

entre los 70 a 100 mg/dL.  Si el nivel de glucosa está por debajo de lo normal, 

entonces hablamos de un caso de hipoglucemia. En cambio, cuando el nivel de 

glucosa en sangre excede el promedio deseado, nos encontramos ante un 

caso de hiperglucemia. (AGRATTI, G. 2007) 

http://vivirsalud.imujer.com/tag/carbohidratos
http://vivirsalud.imujer.com/2010/05/24/como-cuidar-el-higado
http://vivirsalud.imujer.com/tag/insulina
http://vivirsalud.imujer.com/4017/la-pancreatitis-y-su-tratamiento
http://vivirsalud.imujer.com/2007/07/10/%C2%BFque-es-el-glucogeno
http://vivirsalud.imujer.com/tag/diabetes
http://www.rightdiagnosis.com/h/hypoglycemia/intro.htm
http://vivirsalud.imujer.com/4161/que-es-la-hiperglucemia
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Cabe recordar que luego de cada comida, aumenta la glucosa en el organismo 

por un lapso de una hora, aproximadamente, para luego volver a los niveles 

normales. (AGRATTI, G. 2007) 

1.2 Hiperglucemia 

Los casos de hiperglucemia implican ante todo un malfuncionamiento del 

organismo, con una baja producción de insulina que deriva en un alto contenido 

de glucosa en sangre, común en personas que sufren de diabetes. Hay varios 

síntomas a los que se debe prestar atención como indicadores: 

 Sequedad de la boca 

 Ganas de orinar con excesiva frecuencia 

 Mucha sed 

 Problemas de apetito 

 Fatiga y debilidad. 

 Visión borrosa 

 Dolores de cabeza. (AGRATTI, G. 2007) 

1.3 Hipoglucemia 

Los bajos niveles de glucosa en sangre también pueden derivar de un caso de 

diabetes, problemas de páncreas o riñones, así como una enfermedad del 

hígado. También es causada por excesivo consumo de alcohol o por una 

alimentación insuficiente en hidratos de carbono. Estos son algunos de los 

síntomas de hipoglucemia: 

 Palpitaciones y ritmo cardíaco acelerado. 

 Hormigueo en los labios. 

 Temblores en las manos. 

 Palidez. 

 Sudoración. 

 Ansiedad. (AGRATTI, G. 2007) 

 

 

http://vivirsalud.imujer.com/4497/perjuicios-del-consumo-de-alcohol-en-el-organismo
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1.4 Glucosa en la sangre 

Se ve influida por muchos factores. La alimentación, el estrés y las 

enfermedades pueden elevar la glucosa en sangre, mientras que el ejercicio, la 

medicación y, a veces el estrés, pueden reducirla. En las personas que no 

tienen diabetes, el cuerpo mantiene todos estos factores en equilibrio. Cuando 

la glucosa en sangre aumenta, el cuerpo produce insulina para ayudar a 

reducirla. Cuando la glucosa en sangre empieza a reducirse, el hígado produce 

más glucosa. Las personas con diabetes tienen que realizar ellas mismas 

algunas de las funciones que antes hacía su cuerpo. A lo largo del día, una 

persona con diabetes tiene que tomar muchas decisiones: cuándo y qué 

comer, cuándo y cuánta actividad debe hacer y, a veces, cuánta medicación 

debe tomar. (LAGUNA,1976) 

1.5 Alteración de la tolerancia a la glucosa 

La alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG), junto con la alteración de la 

glucosa en ayunas (AGA), está reconocida como una etapa previa a la 

diabetes, en la que los niveles de glucemia son superiores a lo normal. Por lo 

tanto, las personas con ATG corren el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, 

aunque esto no siempre llega a suceder. En más de un tercio de personas con 

ATG, los niveles de glucemia regresarán a lo normal tras un período de varios 

años. (LAGUNA,1976) 

1.5.1 La diabetes Mellitus tipo 2. 

 (DM2) se diagnostica en forma tardía. Alrededor del 30 a 50 % de las personas 

que responden a los criterios diagnósticos de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), no demuestra síntomas suficientes para determinar un 

diagnóstico clínico, por lo cual en la mayoría de los casos, no se realiza. Esto 

ha sido ilustrado como el concepto del iceberg de la diabetes, donde la mayor 

parte, cae por debajo de lo que podría ser considerado un nivel clínico de 

enfermedad. (PORTE. R, 2012) 

Para ello es de gran interés la identificación de las personas con alto riesgo de 

desarrollar diabetes. En este sentido, los nuevos criterios diagnósticos de 
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Diabetes propuestos por la Asociación Americana de Diabetes (ADA) y por un 

comité asesor de la OMS, han facilitado la detección temprana de los 

trastornos en la tolerancia a los hidratos de carbono, ya que la mayor revisión 

involucra la disminución de los valores de glicemia de ayuno para el 

diagnóstico de diabetes, de 140 mg/dl a 126 mg/dl (7.8 mmol/lt a 7 mmol/lt). 

Los pacientes que no cumplen los criterios diagnósticos de diabetes, fueron 

categorizados como "glicemia de ayuno alterada" (GAA) o " intolerancia a la 

glucosa" (ITG) de acuerdo a si fueron identificados a través de una glicemia 

plasmática de ayuno o una prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG). 

(PORTE. R, 2012) 

1.6 Características fisiopatológicas  

La resistencia a la insulina constituye uno de los defectos fisiopatológicos 

subyacentes al desarrollo de la DM2. La resistencia de los tejidos a la acción 

de la insulina, provoca secreción excesiva de la misma (hiperinsulinemia), con 

el fin de mantener una glicemia normal. Posteriormente, se produce una 

declinación lentamente progresiva de la función de la célula B, disminución de 

la secreción de insulina, hasta que se produce la diabetes manifiesta. 

(BETHENCOURT. 2006) 

La progresión de la tolerancia normal a la glucosa, a la intolerancia, se 

caracteriza inicialmente por un estado de insulinoresistencia e hiperinsulinemia, 

con posterior declinación progresiva de los niveles de insulinemia basal y la 

estimulada por glucosa, hasta llegar a la diabetes. 

Las personas con GAA (glicemia de ayuno alterada) presentan una mayor 

respuesta insulínica frente a una prueba de tolerancia oral a la glucosa y los 

ITG (intolerancia a la glucosa) muestran un deterioro de la secreción de 

insulina en relación a la concentración de glucosa. (BETHENCOURT. 2006) 

La conversión de ITG a diabetes, puede ser influenciada por factores genéticos 

o adquiridos, como el grado de obesidad, la distribución de la grasa corporal, el 

estilo de vida sedentario y el envejecimiento. 
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Todas estas alteraciones fenotípicas y de laboratorio integran el Síndrome de 

Insulinoresistencia o Síndrome Metabólico, que consiste en: Insulinoresistencia, 

hiperinsulinemia para mantener la homeostasis de la glucosa, obesidad 

(especialmente abdominal o visceral), dislipemia (aumento de TG y disminución 

de HDL), hipertensión arterial, microalbuminuria y alteraciones 

hemorreológicas. (BETHENCOURT. 2006) 

La GAA e ITG están asociadas con el Síndrome de Insulinoresistencia y éste 

se encuentra directamente involucrado en la patogénesis de la DM2. 

 En suma, la evidencia que existe en el momento actual, permite afirmar 

que la GAA e ITG: 

 Son alteraciones de la tolerancia a la glucosa que forman parte de la 

historia natural en la evolución de la DM2 

 Constituyen factores de riesgo para el desarrollo de DM2 y enfermedad 

cardiovascular. 

· Integran el Síndrome Metabólico. 

 Por último, sabiendo que estas alteraciones constituyen factores de 

riesgo no sólo de DM2: (BETHENCOURT. 2006) 

1.7 Prevención a la diabetes 

La DM2 resulta de la interacción entre una predisposición genética y factores 

de riesgo adquiridos. Si bien las bases genéticas de la DM2 no están todavía 

bien identificadas y sean probablemente multigénicas, hay fuerte evidencia de 

que la obesidad y la inactividad física son los determinantes no genéticos más 

importantes de la enfermedad. 

Las personas obesas, sedentarias y con ITG constituyen, por lo tanto, el grupo 

"objetivo de identificación e intervención" con el propósito de prevenir la 

diabetes. (PORTE. R, 2012) 

La hipótesis de que la diabetes es prevenible, se ha planteado desde hace 

años y se han realizado varios estudios en el que se ha puesto énfasis tanto en 

cambios en el estilo de vida como en la intervención terapéutica, para 
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demostrarlo. Los cambios en el estilo de vida, incluyen reducción de peso, 

aumento de la actividad física, y una alimentación sana una reducción del 

riesgo de diabetes. 

 Estos no sólo mejoraron la tolerancia a la glucosa, sino también, redujeron la 

magnitud de otros factores de riesgo vascular. (PORTE. R, 2012) 
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2. INSULINA 

 

La insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar la 

glucemia. La diabetes puede ser causada por muy poca producción de insulina, 

resistencia a ésta o ambas. Para comprender la diabetes, es importante 

entender primero el proceso normal por medio del cual los alimentos son 

descompuestos y empleados por el cuerpo como energía. Varias cosas 

suceden cuando se digiere el alimento: Un azúcar llamado glucosa, que es 

fuente de energía para el cuerpo, entra en el torrente sanguíneo. Un órgano 

llamado páncreas produce la insulina, cuyo papel es transportar la glucosa del 

torrente sanguíneo hasta los músculos, la grasa y las células hepáticas, donde 

puede utilizarse como energía. Las personas con diabetes presentan 

hiperglucemia, debido a que: El páncreas no produce suficiente insulina los 

músculos, la grasa y las células hepáticas no responden de manera normal a la 

insulina. (BETHENCOURT, A. 2006) 

 
2.1  Concepto de resistencia a la Insulina  
 
La resistencia a la insulina (RI) se define como la disminución de la capacidad 

de la insulina para ejercer sus acciones biológicas en tejidos diana típicos, 

como el músculo esquelético, el hígado o el tejido adiposo. 

 

 La RI crónica o mantenida es el rasgo común de enfermedades metabólicas y 

no metabólicas, como la diabetes mellitus (DM) tipo 2, la obesidad, la 

hipertensión arterial (HTA), las dislipemias o la enfermedad cardiovascular. 

Ocasionalmente, la RI puede ser un mecanismo de adaptación fisiológico como 

sucede durante la pubertad. 

 

La RI puede aparecer en el síndrome metabólico (SM), pero no deben 

confundirse los términos, ni es correcto utilizar RI como sinónimo de SM. 

(BETHENCOURT, A. 2006) 

 

2.2 Sensibilidad a la insulina 

La respuesta del tejido a la insulina, que significa qué tan exitoso opera el 

receptor para permitir la entrada de la glucosa, está en términos de la 
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sensibilidad a la insulina. En el caso de una óptima sensibilidad, después de un 

alimento alto en azúcar, la insulina se dispara de repente, empujando a la 

glucosa hacia los tejidos rápidamente para después disiparse. En el caso de 

una pobre sensibilidad a la insulina, su elevación se debe a cierta inhabilidad 

de forzar a la glucosa hacia el tejido muscular. (CARRASCO N., 2013) 

 

2.3 Resistencia insulínica 

 (RI) es un estado caracterizado por disminución de la acción de la insulina, lo 

que implica una respuesta biológica subnormal a las acciones de la hormona 

en el metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y lípidos. 

Los trastornos metabólicos más importantes asociados a la obesidad incluyen a 

la hiperinsulinemia y a la resistencia insulínica. La primera demostración de la 

falla en la captación de glucosa por los tejidos periféricos de sujetos obesos en 

respuesta a la insulina.  

En la RI se encuentran elevados los niveles basales de insulina, al igual que la 

respuesta a cargas de glucosa, tolbutamida, arginina, leucina y glucagón. La 

administración de glucosa provoca niveles exagerados de péptido C, y la 

administración de insulina revela una caída subnormal de los niveles de 

glicemia. La mayoría de los investigadores concluyen que la RI de los sujetos 

obesos se debe a un defecto post receptor de la acción insulínica. 

(MARTINEZ, 2003) 

2.4 Acción de la Insulina 

La insulina es la principal hormona anabólica y anticatabólica en el ser humano. 

Los principales efectos metabólicos de la insulina afectan al músculo, al tejido 

adiposo y al hígado.  

 

2.4.1 Músculo Esquelético. 

 La insulina estimula la captación de glucosa, que se dirige hacia la síntesis de 

glucógeno. Además, la insulina estimula la captación y el transporte de 

aminoácidos en el músculo y su incorporación a proteínas (síntesis proteica). 

La insulina también facilita la captación transcelular de ácidos grasos no 
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esterificados (AGNE) en el músculo esquelético, en el hígado y en el tejido 

adiposo, estimulando la síntesis de triglicéridos en estos tejidos. (CARRASCO, 

F. 2013) 

 

2.4.2 Tejido Adiposo. 

Es un órgano de síntesis muy activo, siendo el principal tejido con actividad 

lipolítica, por tanto, con capacidad de liberar AGNE (ácidos grasos no 

esterificados) a la circulación sanguínea. La insulina ejerce dos acciones, por 

un lado, favorece la adipogénesis (síntesis de triglicéridos) y, por otro lado, una 

acción antilipolítica, lo que conduce a una disminución en la liberación de 

AGNE desde el tejido adiposo. El efecto antilipolítico de la insulina es muy 

importante y representa más del 90% del impacto fisiológico de las 

concentración es circulantes de dicha hormona en condiciones normales. 

(CARRASCO, F. 2013) 

 

El metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas está regulado e integrado 

en el organismo. Esta delicada homeostasis asegura, en cualquier 

circunstancia, una oferta de sustratos energéticos (como la glucosa) a los 

tejidos más importantes, como el cerebro, incapaz de autoabastecerse durante 

el ayuno. Esta circunstancia es congruente con que siempre se detecte glucosa 

en sangre en una concentración cambiante, pero dentro de unos límites 

estrechos (de 80 a 110 mg/dl ó 3,6 a 5,8 mmol/l). (CARRASCO, F. 2013) 

 

Cuando la glucosa está en la sangre, es transferida a los tejidos, como músculo 

esquelético y cardíaco, tejido adiposo y otros, cuyo transporte al interior es 

facilitado por la hormona insulina, mientras que en otros tejidos (sistema 

nervioso) es trasladada al interior de las células (neuronas) sin la intervención 

de la insulina. El transporte es facilitado (difusión – facilitación) por una familia 

de proteínas (glucotransportadoras) que entran y salen varias veces a través 

de la membrana celular. La localización, denominación y funciones de estas 

proteínas son diferentes para cada uno de sus siete miembros identificados. 

(CARRASCO, F. 2013) 
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La homeostasis de la glucosa exige un control neuroendocrino y metabólico, en 

el que la hormona insulina ejerce un papel primordial. Cualquier oscilación en 

los niveles de glucemia se acompaña de la variación apropiada en la 

concentración de insulina en sangre. Esta interrelación está centrada en el 

órgano multicelular de Langerhans, productor de insulina, glucagón y 

somatostatina, los cuales actúan de forma coordinada con otras hormonas no 

insulares, como el cortisol y la hormona del crecimiento. La insulina aumenta 

de manera muy rápida el transporte de glucosa como consecuencia del rápido 

incremento de las proteínas glucotransportadoras GLUT4 en la superficie de 

células musculares y de adipocitos, proceso defectuoso en la mayor parte de 

las situaciones de resistencia a la insulina. 

 

Otra de las acciones de la insulina es que existe una relación lineal entre la 

concentración de insulina en el líquido intersticial y la utilización de glucosa en 

el tejido muscular esquelético. Es la insulina presente en el líquido intersticial la 

que se une y activa su receptor específico en las células musculares. Además, 

esta llegada de la insulina a las fibras musculares esqueléticas está controlada 

por la actividad de las células endoteliales de los capilares, porque la insulina 

aumenta el flujo sanguíneo en el músculo esquelético a través de la liberación 

de óxido nítrico (NO) desde el endotelio vascular. (Canova, 2002) 

 
2.5  Mecanismos responsables del desarrollo de la resistencia a la 
insulina (RI) 
 
Los mecanismos por los que aparece RI son múltiples y están sujetos a 

variabilidad interindividual. Se clasifican según el nivel “topográfico”: Nivel pre- 

receptor, antes de la unión insulina – receptor, nivel receptor, en la unión 

insulina – receptor, o nivel post – receptor, tras la unión de insulina – receptor.  

 

Las dos primeras situaciones pueden deberse a la presencia de moléculas en 

la sangre circulante (anticuerpos, proteínas neutralizantes) que interfieren con 

el contacto entre la insulina y su receptor celular (anticuerpos antiinsulina). 
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Los defectos post – receptor son los más frecuentes en situaciones patológicas 

de mayor prevalencia clínico – epidemiológica (obesidad, DM tipo 2) y están 

asociados a una o varias de las siguientes alteraciones. (MARTINEZ, B. 2003) 

 

2.5.1 Defectos en las vías de transmisión de señales generadas tras la unión 

de la insulina al receptor. 

Como alteraciones en la actividad del receptor de la insulina, en la activación 

de proteínas IRS o de la fosfatidilinositol-3-quinasa, como se ha detectado en el 

músculo esquelético en pacientes con DM tipo 2. (MARTINEZ, B. 2003) 

 

2.5.2 Antagonismo de la acción de la insulina por adipocitocinas derivadas del 

tejido adiposo. 

 
El adipocito no sólo es un depósito activo de triglicéridos, sino que es una 

célula secretora de señales químicas llamadas adipocitocinas, como la leptina, 

el TNF-a, la resistina, adiponectina o la proteína acrp30, que tienen efectos 

paracrinos y autocrinos, y otras que pueden modular la actividad de otros 

tejidos sensibles a la insulina (efecto endocrino). Por ejemplo, el TNF-a 

promueve la RI en diferentes tejidos y puede generar un estado de RI por 

inhibir la autofosforilación de los residuos de tirosina de la subunidad beta del 

receptor de insulina, sobre todo cuando existe  obesidad y DM tipo 2.  

 

En cuanto a los niveles de leptina, están incrementados en individuos con RI, 

obesidad y dislipemias. Por el contrario, los niveles de adiponectina están 

inversamente correlacionados con la RI y con la tolerancia a la glucosa. Varios 

estudios han demostrado que en modelos animales de obesidad y diabetes 

mellitus la administración de adiponectina incrementa la oxidación de ácidos 

grasos en el músculo, disminuye la producción hepática de glucosa y promueve 

la pérdida de peso, mejorando la sensibilidad a la insulina y la tolerancia a la 

glucosa. El papel de la resistina todavía no está establecido. También se ha 

propuesto que la interleucina-6 (IL-6) podría ser la responsable de las 

alteraciones del perfil lipídico (hipertrigliceridemia, descenso de la fracción 

cHDL), que son típicas del Síndrome de RI. (MARTINEZ, B. 2003) 
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2.5.3 Antagonismo por niveles elevados de ácidos grasos no esterificados 

(AGNE) y / o ácidos grasos libres (AGL).  

 

Acompañan a los estados de DM tipo 2 y obesidad. En la DM tipo 2 o en la 

obesidad las concentraciones plasmáticas de AGNE están muy aumentadas, 

por lo que se les atribuye un papel importante en el desarrollo y perpetuación 

de la RI, ya que los AGL interfieren con los procesos de captación, transporte y 

utilización de glucosa inducidos por la insulina en el músculo esquelético y 

cardíaco. El mecanismo por el que los AGL ejercen su acción antiinsulínica es 

su efecto inactivador o reductor de la activación de proteínas clave, como IRS o 

fosfatidilinositol-3-cinasa, en la transmisión de señales postreceptor1. 

(MARTINEZ, B. 2003) 
 

2.5.4 Aumento del estrés oxidativo. 

El estrés oxidativo asociado a disfunción endotelial precoz en la obesidad, DM 

tipo 2 y en otras asociaciones del SM, inhibe la señalización del receptor de 

insulina y reduce la efectividad de su acción, promoviendo o potenciando RI. 

(MARTINEZ, B. 2003) 

 

2.6 La hiperinsulinemia 

 La RI se encuentra también en sujetos sin obesidad que presentan factores de 

riesgo cardiovascular, tales como intolerancia a la glucosa, hipertensión arterial 

y dislipidemia, constituyendo el denominado síndrome X. 

Hiperinsulinismo se refiere a un nivel superior al normal de la insulina en la 

sangre de una persona o animal. Los valores normales de insulina después del 

ayuno son de entre 5 y 20 ulU/mL. Los niveles de insulina en sangre mayores a 

20 ulU/mL son considerados altos. La secreción normal de la insulina y los 

niveles sanguíneos están estrechamente relacionados con el nivel de glucosa 

en la sangre, por lo que un determinado nivel de insulina puede ser normal 

para un nivel de glucosa en la sangre, pero bajo o alto para otro. El 

hiperinsulinismo puede estar asociado con varios tipos de problemas médicos, 

que pueden dividirse en dos categorías amplias y no superpuestas en gran 

medida: las que tienden a reducir la sensibilidad a la insulina y altos niveles de 
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glucosa en la sangre (hiperglucemia), y las que tienden a la secreción excesiva 

de insulina y bajos niveles de glucosa (hipoglucemia). (INGA, M. 2007) 

Algunos estudios han demostrado que la hiperinsulinemia es un predictor 

independiente de riesgo coronario, aunque otras investigaciones han sido 

discordantes. El impacto independiente de los niveles de insulina y del índice 

de masa corporal sobre la presencia de factores de riesgo cardiovascular 

demostró que la obesidad se asocia más fuertemente a hipertensión arterial, 

mientras que la insulina se asocia más bien a niveles elevados de glicemia. 

Tanto la insulina como la obesidad se asocian a niveles altos de triglicéridos y 

bajos de colesterol de HDL. (INGA, M. 2007) 

2.7 Efecto de la composición corporal sobre la insulinemia. 

Existen importantes diferencias individuales con respecto a los sitios en que se 

deposita el exceso de grasa en el organismo. El genotipo tiene un rol 

preponderante en el depósito de la grasa visceral. El depósito preferencial de la 

grasa en la zona abdominal se asociaba con hiperinsulinemia, pero con 

predominio de la grasa profunda, es decir la grasa visceral. (LÓPEZ P, 2003) 

El depósito de grasa en este compartimento lleva a un mayor flujo de ácidos 

grasos libres (AGL) hacia el hígado, debido a la cercanía anatómica de los 

depósitos de grasa visceral con la vena porta. Se sabe además que las grasas 

viscerales tienen características metabólicas que las hacen más lipolíticas y 

más resistentes a los efectos antilipolíticos de la insulina. Esto lleva a que el 

hígado reciba una mayor cantidad de ácidos grasos libres proveniente de la 

grasa visceral. Debido a esto, se produciría además un menor aclaramiento 

hepático de la insulina, lo cual lleva a la hiperinsulinemia. 

Por otro lado, el mayor flujo de AGL al hígado estimula la síntesis de 

triglicéridos, con aumento en la secreción de lipoproteínas de muy baja 

densidad (VLDL). Esto se manifiesta en la dislipidemia típica del síndrome de 

RI, en que se observa hipertrigliceridemia con disminución del colesterol de 

HDL, debido a un mayor catabolismo de las HDL causado por un aumento de 

la actividad de la lipasa hepática. (LÓPEZ P, 2003) 



32 

 

2.8 Balance lipídico de la insulina. 

  El principal contribuyente a la resistencia a la captación de glucosa 

dependiente de insulina es la mayor disponibilidad de grasa para el 

metabolismo. (INGA, M. 2007) 

El balance de la masa grasa de nuestro organismo depende de factores 

hereditarios y ambientales. La adhesión a un estilo de vida caracterizado por 

una dieta rica en grasas y con un alto grado de sedentarismo favorece el 

balance graso positivo, lo cual lleva a una acumulación progresiva de grasa 

corporal, que a su vez conduce a una mayor oxidación de grasa, con lo cual se 

intenta mantener un balance graso en el organismo. La capacidad de mantener 

este balance depende de la capacidad de aumento de la oxidación de grasas 

en respuesta a un aumento de la ingesta lipídica. 

 La evidencia experimental demuestra que los sujetos predispuestos a la 

obesidad se caracterizan por una menor oxidación de lípidos cuando tienen un 

peso corporal normal y por una menor capacidad de aumentar la oxidación de 

grasas cuando se exponen a una dieta rica en grasas. Esto les confiere un 

mayor riesgo de almacenar una gran cantidad de grasa cuando tienen un estilo 

de vida que favorece un balance graso positivo. (INGA, M. 2007) 

2.8.1 Efecto de la insulina sobre el metabolismo energético y de las grasas. 

La insulina normalmente inhibe la lipolisis y la oxidación de las grasas. En los 

sujetos obesos este efecto supresor de la movilización y oxidación de las 

grasas se encuentra disminuido. Se ha demostrado, que la supresión del 

recambio de ácidos grasos libres y de la oxidación de las grasas se encuentra 

alterada en sujetos obesos sometidos a aumentos fisiológicos de insulina. 

En cuanto al balance energético, la insulina actuaría a través de varias vías: 

 . A través de un aumento de los niveles plasmáticos de triptofano, 

precursor de la serotonina, favoreciendo así la saciedad. (ALVARES, 

2003) 
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 . Inhibiendo el aumento del neuropéptido Y (NPY) por el ayuno. El NPY 

es un importante estimulante del apetito y de la producción de insulina 

por el páncreas. 

 Aumentando la actividad simpática, posiblemente a través del aumento 

de los niveles de serotonina y factor liberador de corticotropina (CRF). 

La disminución del efecto del NPY podría tener un rol también en el 

aumento de la actividad simpática. Se sabe que una mayor actividad 

simpática se asocia con una menor ingesta de alimentos, mayor 

oxidación de grasas y mayor gasto energético. (ALVARES, 2003) 

  

 En síntesis, la insulina puede ejercer un rol de segundo mensajero entre 

el metabolismo periférico y la regulación neuronal para el balance entre 

ingesta y gasto energético. (ALVARES, 2003) 

2.9 Alteraciones genéticas en la resistencia insulínica. 

La transmisión de la resistencia insulínica es genética, aunque no se sabe si es 

sólo un gen o si es poligénica. Hay, sin embargo, aspectos adquiridos que son 

muy importantes y que se basan en la vida sedentaria y en la obesidad. Los 

pacientes con RI que tienen la tendencia genética a la fatiga de la célula beta, 

pueden llegar a ser diabéticos. Lo mismo sucede en los pacientes con RI que 

podrían o no desarrollar hipertensión arterial, dependiendo de la tendencia 

genética. (MARTINEZ, B. 2003) 

Estudios realizados en animales de laboratorio sugieren la existencia de un 

aumento de la producción de la citoquina denominada factor de necrosis 

tumoral alfa (TNF alfa) en los adipocitos de los animales obesos con resistencia 

insulínica. Esta hipótesis ha sido confirmada  

Recientemente en humanos. Un polimorfismo en la región promotora del gen 

del TNF alfa ha sido descrito con mayor frecuencia en obesos. De este modo, 

es posible que alteraciones genéticas en el TNF alfa puedan ser factores de 

importancia para el desarrollo de la diabetes y resistencia insulínica en ciertos 

individuos obesos. (MARTINEZ, B. 2003) 
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Otro factor responsable de la resistencia insulínica en la obesidad pudiera ser 

un defecto en la señal intracelular de la insulina. Pareciera que una proteína 

específica, denominada IRS-1, es un intermediario clave en la señal intracelular 

del receptor de insulina, cuando éste se activa por la unión a insulina. Se han 

descrito varios polimorfismos del gen del IRS-1. Una mutación en el codón 972, 

con un intercambio de glicina por arginina, se asocia con resistencia insulínica 

y mayor frecuencia de complicaciones metabólicas en las personas obesas. 

(MARTINEZ, B. 2003) 

2.10 Edad y resistencia insulínica. 

Se sabe que existe una influencia negativa de la edad sobre el metabolismo de 

la glucosa. Con frecuencia los ancianos presentan una disminución de la 

tolerancia a la glucosa, la cual parece ser progresiva. La edad tiene un efecto 

pequeño sobre la acción insulínica, el cual podría deberse a los cambios en la 

composición corporal propios de la edad y por la competencia por sustratos 

(por aumento de los ácidos grasos libres). Este efecto de disminución de la 

sensibilidad insulínica con la edad se vió solo en mujeres delgadas. 

(MARTINEZ, B. 2003) 

2.11 Resistencia a la insulina y dislipemias. 
 
En la RI, las anormalidades lipídicas más frecuentes son las siguientes: 

 Aumento de los valores de VLDL-TG y de su composición cualitativa 

(tamaño de partículas, cociente colesterol/triglicéridos). 

 Aumento de los valores de VLDL-APO-B. 

 Descenso de los valores de cHDL. 

 Elevación de los ácidos grasos libres o no esterificados (AGNE). 

 Aumento de la lipemia postprandial. 

 Presencia de partículas “pequeñas y densas” de cLDL. (FARRÁIS, S. 2003) 

 

 

Estas alteraciones en el perfil lipídico por RI agravan esta situación, porque las 

concentraciones elevadas de AGNE disminuyen la captación de glucosa por el 

músculo esquelético y aumentan el depósito intracelular (p. ej. Músculo, islotes 
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de Langerhans) de TG, lo que empeora la situación de RI (lipotoxicidad). Este 

efecto lipotóxico de la RI se puede dar incluso en ausencia de intolerancia a la 

glucosa, por el efecto tóxico celular de la hiperglucemia crónica. (FARRÁIS, S. 

2003) 

2.12 Síndrome X 

La obesidad puede aumentar el riesgo cardiovascular a través de un efecto 

directo sobre el corazón y a través de la presencia de otros factores asociados. 

Por ejemplo, la obesidad aumenta el riesgo de hipertensión arterial, 

dislipidemia, alteración de la tolerancia a los hidratos de carbono y diabetes. La 

resistencia insulínica y/o hiperinsulinemia también se asocian con estas 

alteraciones. (LIBERMAN C, 2005) 

Este conjunto de alteraciones ha sido denominado síndrome X, el cual se 

asocia estrechamente a un elevado riesgo de cardiopatía isquémica, 

comprometiendo tanto la estructura microvascular como macrovascular del 

corazón. El síndrome X ha sido bien caracterizado en los sujetos con obesidad 

central. Presenta un modelo característico de dislipidemia, con disminución del 

colesterol de HDL y aumento de los triglicéridos. El riesgo de mortalidad 

cardiovascular asociada al síndrome X es similar al de la diabetes tipo II, en 

que la mortalidad cardiovascular es tres veces mayor que la de los sujetos no 

diabéticos. Alrededor del 5% de los sujetos con síndrome X progresan a 

diabetes cada año. La RI es el componente clave del síndrome X, ya que 

hiperinsulinemia estimula el sistema nervioso simpático, llevando a retención 

de sodio y vasocontricción, con el resultado de hipertensión arterial y alteración 

de la función cardiaca. Sin embargo, esto no ocurre en todos los paciente con 

RI. 

Se ha demostrado en el síndrome X que la RI se presenta también en los 

tejidos hepático y adiposo, además del músculo esquelético. Se sabe por 

estudios recientes, que la grasa interfiere con la unión de la insulina al receptor 

hepático, de modo que la hiperinsulinemia no es necesariamente causada por 

resistencia insulínica en el músculo. (LIBERMAN C ,2005) 
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2.13 Homeostasis model assessment (homa-RI)  

 

Está basada en modelos matemáticos denominados “estructurales”. El HOMA,  

proporciona una medida semicuantitativa de la sensibilidad a la insulina (y de la 

función de la célula beta), de manera que un sujeto, delgado y sano tendrá de 

promedio una sensibilidad a la insulina igual a uno y una función de la célula 

beta del 100%. 

Para el diagnóstico preciso de la resistencia a la insulina son necesarias 

técnicas sofisticadas que determinan el uso de glucosa en estados inducidos 

experimentalmente de hiperinsulinemia. (BETHENCOURT. 2006) 

Para hacer más fácil su determinación se han diseñado en base a estudios 

epidemiológicos modelos más sencillos que relacionan la glucemia y la 

insulinemia en ayunas, tal como es el caso de HOMA (Homeostatic model 

assessment). 

     
        (

   

  
)           (

  

  
)

   
 

Aun no es claro un punto de corte exacto para la definición de una resistencia 

insulinica, porque ésta, es variable en relación a la cultura, raza, y estilo de 

vida, sin embargo, esta prueba es de gran utilidad ya que muestra a grandes 

rasgos la sensibilidad a la insulina en un determinado individuo. Se considera 

normal menor a 2 y resistente a la insulina mayor a 2,5. (BETHENCOURT. 

2006) 

2.14 Tratamiento de insulina. 

Los sujetos con resistencia insulínica tienen un elevado riesgo de 

complicaciones cardiovasculares, por lo cual cualquier medida que pueda 

facilitar la acción de la insulina puede ser beneficiosa. Se han propuesto las 

siguientes medidas terapéuticas. (PORTE. 2012) 

2.14.1 Reducción de peso. 

En sujetos obesos, la pérdida de peso se acompaña de un aumento de la 

captación de glucosa dependiente de insulina, probablemente por medio de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Homeostatic_model_assessment&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Homeostatic_model_assessment&action=edit&redlink=1
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una mejoría del metabolismo intracelular de la glucosa. No está claro si los 

sujetos que bajan de peso pueden presentar cambios funcionales o 

estructurales del músculo esquelético. También se ha observado una mejoría 

del aclaramiento hepático de la insulina, con disminución de los niveles séricos 

de insulina y péptido C. (PORTE. 2012) 

2.14.2 Ejercicio físico.  

Se ha observado una mayor utilización de la glucosa durante el ejercicio 

moderado y mantenido, con un aumento de la sensibilidad a la insulina. El 

ejercicio aumenta la proporción de fibras musculares tipo I, que se 

correlacionan con una alta densidad capilar en el músculo esquelético, con 

mejoría del metabolismo de la glucosa dependiente de insulina. Las fibras 

musculares tipo I tienen una gran cantidad de mitocondrias y funcionan 

oxidativamente, mientras que las fibras musculares tipo II usan 

preferentemente las vías glicolíticas y se asocian a una menor sensibilidad a la 

insulina. (PORTE. 2012) 

Se ha observado durante el ejercicio físico una activación del transporte de 

glucosa a nivel muscular, condicionado por una mayor actividad del GLUT-4, 

promoviendo la utilización de la glucosa y mejoría de la sensibilidad a la 

insulina en forma global.   

Otro efecto favorable del ejercicio físico en pacientes obesos 

insulinoresistentes es el aumento del gasto energético, que si se acompaña de 

una dieta adecuada, produce un balance energético negativo, con la 

consecuente reducción de peso, que a la vez tiene un efecto positivo en la 

reducción de la resistencia insulínica. (PORTE. 2012) 

2.14.3 Metformina.  

Es una droga antihiperglicémica que aumenta la utilización de glucosa 

estimulando la acción de la insulina a nivel post receptor en el musculo 

esquelético. Se ha observado que reduce la producción hepática de glucosa y 

estimula su utilización a nivel muscular y del tejido adiposo. Se postula además 

que interfiere con la absorción de glucosa, colesterol y sales biliares a nivel 
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intestinal. Se concentra en forma muy importante en el epitelio intestinal y se 

excreta totalmente por la orina. La mayoría de los estudios han demostrado 

una caída de los niveles de glicemia y hemoglobina glicosilada. La insulina 

también disminuye o se mantiene, lo cual apoya la idea que la metformina 

actúa reduciendo la resistencia insulínica. Está contraindicada en pacientes en 

situación de estrés, sepsis, insuficiencia renal, cardiaca y respiratoria y en 

pacientes alcohólicos. (FARRÁIS, S. 2005) 

2.14.4 Troglitazona. 

Pertenece a una clase de drogas denominada tiazolinedionas. Pese a que su 

mecanismo de acción es desconocido, mejora la acción de la insulina en el 

hígado, músculo esquelético y tejido adiposo. En sujetos obesos disminuye la 

resistencia insulínica y mejora la tolerancia a la glucosa. Existe evidencia que 

sugiere que se une a receptores nucleares específicos (PPAR) que modulan la 

actividad de varios genes involucrados en la regulación de la diferenciación de 

los adipocitos y en la homeostasis de la glucosa y lípidos. 

 Existe también evidencia de que estos receptores nucleares reducen la 

expresión del factor de necrosis tumoral y de uno de sus receptores, según se 

ha visto en animales con resistencia insulínica. Estudios en pacientes obesos 

no han demostrado un efecto neto sobre las concentraciones plasmáticas de 

leptina, posiblemente debido a una mejoría de la sensibilidad insulínica y 

reducción de la concentración plasmática de insulina. Estudios recientes han 

demostrado que la troglitazona tiene un efecto similar a metformina en cuanto a 

la reducción de las cifras de glicemia, sin embargo su efecto reductor de la 

resistencia insulínica es mucho más potente y con una mejor tolerancia 

gastrointestinal. (FARRÁIS, S. 2005) 

2.14.5 Acipimox.  

Es un derivado del ácido nicotínico. Se ha observado un efecto de mejoría de la 

sensibilidad a la insulina, a través de una reducción de los ácidos grasos libres. 
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2.14.6 Estrógenos.  

La suplementación de estrógenos a mujeres postmenopáusicas disminuye la 

resistencia insulínica hasta en un 30% por aumento de la captación de glucosa. 

Esto podría explicar la disminución de la mortalidad cardiovascular que 

producen los estrógenos. (FARRÁIS, S. 2005) 
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3. OBESIDAD 

La obesidad es el trastorno metabólico más frecuente en la clínica humana. En 

los países industrializados, las condiciones de vida actuales permiten una 

alimentación abundante y variada a sectores cada vez mayores de la 

población, al mismo tiempo que se incrementa el sedentarismo, lo que favorece 

que el número de personas obesas se multiplique. Existen variaciones de la 

composición corporal en función de la edad, sexo y actividad física. (POYNTEN, 

2001) 

Los adipocitos, presentes en múltiples depósitos de tejido adiposo, están 

adaptados para almacenar con eficacia ese exceso de energía en forma de 

triglicéridos y, cuando sea necesario, liberar estos depósitos en forma de 

ácidos grasos libres que puedan ser utilizados por el organismo. Este sistema 

fisiológico, regulado a través de vías endocrinas y nerviosas, permite al ser 

humano sobrevivir en condiciones de inanición, incluso durante varios meses. 

Sin embargo, cuando los nutrientes son abundantes y la forma de vida es 

sedentaria, y con la importante influencia de la genética, este sistema 

incrementa los depósitos de energía del tejido adiposo, con consecuencias 

adversas para la salud. (POYNTEN, 2001) 

Se puede definir la obesidad como un síndrome clínico caracterizado por un 

aumento de la proporción del tejido adiposo en relación con el peso corporal 

total. (INGA, M. 2007) 

El método más utilizado para calibrar la obesidad es el índice de masa 

corporal, que es igual al peso/talla. Las cifras de IMC consideradas normales 

oscilan entre 19 y 26 Kg/m2. Otras formas de cuantificar la obesidad son la 

antropometría (grosor del pliegue cutáneo), la densitometría (peso bajo el 

agua).  

La obesidad es el exceso de tejido adiposo, que se manifiesta con un peso 

inadecuado. 

En condiciones normales el cuerpo humano contiene una cantidad de tejido 

graso que varía entre un 15-18% en el hombre joven y entre un 20-25% del 

peso corporal en la mujer. (INGA, M. 2007) 

http://www.webconsultas.com/curiosidades/muevete-y-evita-los-peligros-del-sedentarismo-12866
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Desde un punto de vista antropométrico, se considera a una persona obesa 

cuando su peso es superior al 120% del peso teórico o ideal, de acuerdo con 

las tablas de peso normal para una población determinada y teniendo en 

cuenta la edad, el sexo y la altura. (INGA, M. 2007) 

Si utilizamos el índice de masa corporal (IMC) como medida del grado de 

obesidad (resultado de dividir el peso en Kg por el cuadrado de la talla en cm), 

podemos decir que una persona es Obesa cuando su IMC es superior a 30 

Kg/m2. (POYNTEN, 2001) 

3.1 Causas de la obesidad 

El desarrollo de la obesidad, a lo largo de los diferentes años en la vida de una 

persona, ha sido relacionado con múltiples causas. Sólo en ocasiones es 

posible definir una única causa predominante que ha puesto en marcha el 

desbalance energético. 

 

3.1.1 Genéticas. 

La respuesta a factores alimentarios y desviaciones dietéticas varía 

dependiendo de los marcadores genéticos y los factores ambientales. 

(ÁLVAREZ L., 2003) 

3.1.2 Obesidad esencial con predisposición genética. 

 En los cromosomas existen unos genes responsables de generar leptina, 

sustancia que a través de la sangre llega al hipotálamo al centro de la 

saciedad, para provocar la pérdida del apetito y estimular el sistema nervioso 

simpático, encargado de quemar energía. Si estos genes se alteran, la leptina 

no se produce. 

Los genes que contienen las proteínas transportadoras de la leptina al cerebro 

también pueden estar alterados. Las personas que heredan estos genes 

siempre tienen hambre y gastan menos energía (30%). Existen unas proteínas 

llamadas orexinas que van a estimular el apetito. (ÁLVAREZ L., 2003) 
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3.2  Consecuencias de la obesidad: 

 

 Puede causar la aparición de enfermedades metabólicas y 

cardiovasculares: diabetes, colesterol alto y triglicéridos, ataques 

cardíacos, hipertensión, enfermedades del corazón… 

 Disminuye la esperanza de vida. 

 Provoca depresión, así como una autoestima generalmente baja. 

 Puede desembocar en problemas de artritis. 

 Puede originar la aparición de diversos tipos de cáncer, como el de colon, 

próstata, mama, cervix y endometrio. 

 Puede conllevar la disminución de la fertilidad en varones y mujeres. 

 

Se puede prevenir el sobrepeso. Para ello, se debe mantener un peso 

saludable, con una alimentación sana. y practicar ejercicio regularmente. 

(LÓPEZ-P. 2004) 

3.2.1 Riesgo de enfermedad. 

La resistencia a la insulina también ocurre en el hígado y en los tejidos 

adiposos. Cuando estos tejidos no responden adecuadamente a la insulina, la 

glucosa y la grasa se liberan hacia la circulación. La elevación sostenida de la 

circulación de la glucosa y triglicéridos provoca enfermedades cardiovasculares 

y obesidad. (LÓPEZ-P. 2004) 

3.3 Patología asociada a la  obesidad 

3.3.1 Obesidad y arteriosclerosis. 

Obesidad y arteriosclerosis son dos procesos multifactoriales entre los que 

existen numerosos puentes de unión que explican, en parte, la mayor movilidad 

cardiovascular del obeso. Hasta ahora la conexión entre obesidad y 

arteriosclerosis sólo se ha evidenciado en el plano. Lo que no hay duda es que 

la obesidad se acompaña de un riesgo cardiovascular elevado por la 

coexistencia de otros factores de riesgo como dislipidemia, hipertensión, 

insulinresistencia y diabetes. De hecho, estos factores de riesgo están 
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íntimamente ligados a un exceso de tejido adiposo y, más específicamente, a la 

distribución abdominal de la grasa corporal (GUYTON A. 1991) 

 La circunferencia de cintura >88 cm en mujeres y >102 cm en hombres es uno 

de los criterios diagnósticos del síndrome metabólico. Esta forma de 

distribución de la grasa está claramente relacionada, de manera independiente, 

con la morbimortalidad cardiovascular a través de un síndrome metabólico 

aterogénico. La actividad metabólica de la grasa intraabdominal causa 

liberación de ácidos grasos libres, que drenan directamente al hígado a través 

del sistema venoso portal, dificultando el metabolismo hepático de la insulina y 

potenciando la hiperinsulinemia y la resistencia insulínica. (FARRÁIS, S. 2005) 

3.3.2 Obesidad y resistencia insulínica. 

El nexo de unión entre la obesidad y otros factores de riesgo cardiovasculares 

es la resistencia insulínica. Las personas obesas presentan 

insulinoresistenciacon incremento compensador, en las fases iniciales, de la 

secreción de insulina. La hiperinsulinemia se debe también a una disminución 

de la sensibilidad y captación hepática de la hormona debido a un aumento en 

el flujo portal de ácidos grasos libres. 

La resistencia insulínica en la obesidad se produce por un doble mecanismo: 

disminución del número de receptores para la insulina y defectos específicos a 

nivel post receptor. (LIBERMAN C, 2005) 

En la obesidad el recambio de los receptores de insulina está acelerado y el 

número global de ellos disminuido. Así, los niveles de insulina circulante se 

mantienen elevados. Si se reducen las concentraciones de insulina mediante 

dieta o fármacos, el número de receptores vuelve a ser normal, incluso sin 

cambios significativos en el grado de obesidad. Además se han detectado 

alteraciones de la acción de la insulina a nivel de post receptor. Se han descrito 

dos polimorfismos de aminoácidos de la proteína-receptor de insulina sustrato-

1 (IRS-1). Dichos polimorfismos están relacionados con cambios en la 

sensibilidad a la insulina en adultos jóvenes. (LIBERMAN C, 2005) 

 



44 

 

 De este modo, los jóvenes obesos presentan disminución de la sensibilidad a 

la insulina, así como otros factores de riesgo cardiovasculares (hiperglucemia, 

hipertrigliceridemia, concentraciones elevadas del factor inhibidor de 

plasminógeno PAI-1, etc.). 

Los obesos tienen resistencia insulínica ligera en el tejido adiposo y en el 

hígado, mientras que en el músculo esquelético la resistencia es intensa. Por 

tanto, los sujetos delgados tienen una captación de glucosa fundamentalmente 

por el tejido muscular, mientras que en los obesos la captación es en los 

adipocitos. Está marcada resistencia insulínica en el músculo podría ser un 

mecanismo importante que contribuyera a la perpetuación de la obesidad, ya 

que la transferencia de nutrientes al tejido adiposo podría causar hipertrofia e 

hiperplasia de este tejido. (LIBERMAN C, 2005) 

Por tanto, las alteraciones post-receptor inician la resistencia a la insulina, los 

niveles de ésta se elevan como respuesta compensadora y este incremento 

produce un descenso en el número de receptores y resistencia insulínica. 

Pocos estudios epidemiológicos han puesto de manifiesto el riesgo de 

mortalidad total o cardiovascular asociado al síndrome metabólico, a pesar de 

que clínicamente esta condición se asocia a numerosas anomalías del 

metabolismo lipídico, glucémico y de la coagulación que, por lógica, debería 

corresponderse con un incremento del riesgo cardiovascular. (MARTINEZ, 

2003) 

3.4 Obesidad y otros factores de riesgo cardiovascular 

3.4.1 Obesidad y dislipidemia. 

Actualmente se afirma que las alteraciones del perfil lipídico observadas en 

personas con obesidad visceral se deben a las alteraciones de la homeostasis 

de la glucosa y la insulina. Las alteraciones más características son la 

hipertrigliceridemia y la disminución de colesterol ligado a lipoproteína de alta 

densidad (c-HDL). Los niveles de triglicéridos > 150 mg/dl y de HDL < 40 mg/dl 

en hombres y < 50 mg/dl en mujeres son dos criterios diagnósticos del 

síndrome metabólico. La primera se explica por el incremento en la liberación 
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de ácidos grasos libres procedentes de los adipocitos viscerales, resistentes a 

la insulina. En el tejido adiposo normal la insulina ejerce un efecto antilipolítico, 

que es prácticamente nulo en los adipocitos viscerales. La llegada masiva al 

hígado de ácidos grasos libres a través del flujo portal estimula la síntesis de 

triglicéridos y la secreción de lipoproteína de muy baja densidad (VLDL). El 

incremento de VLDL supone una mayor secreción hepática de Apo B. Otro 

mecanismo responsable de la hipertrigliceridemia es la menor actividad de la 

lipoproteinlipasa que favorece la hiperlipidemia posprandial y el descenso de 

HDL. (LIBERMAN, 2005) 

Otra anormalidad lipídica descrita es la aparición de partículas densas, 

pequeñas y muy aterogénicas de colesterol ligado a lipoproteína de baja 

densidad (c-LDL). Se sabe que a mayor grado de insulinresistencia menor es el 

diámetro de dichas partículas. 

El incremento de las LDL pequeñas y densas, junto con el descenso de HDL, 

facilitado por la hipertrigliceridemia, crean las condiciones metabólicas 

generales apropiadas para el desarrollo del proceso aterógeno. La gran 

elevación y persistencia de la lipidemiaposprandial constituye un factor 

aterogénico. (LIBERMAN, 2005) 

3.4.2 Obesidad e hipertensión arterial. 

Distintos estudios epidemiológicos han demostrado una estrecha relación entre 

la obesidad y la hipertensión. La obesidad justifica el 78 % y el 65 % de la 

hipertensión esencial en hombres y mujeres, respectivamente. Esta asociación 

varía con la edad, el sexo y la raza y es más fuerte en los sujetos jóvenes 

menores de 40 años, especialmente en varones. Un aumento del IMC de 1,7 

kg/m2 en hombres y 1,25 en mujeres o un aumento en la circunferencia 

abdominal de 4,5 cm en hombres y 2,5 en mujeres suponen un incremento de 

1 mmHg en la presión arterial sistólica. (BETHENCOURT, A. 2006) 

Entre otros mecanismos, la hiperinsulinemia, la hiperleptinemia, la 

hipercortisolemia, la disfunción renal, la alteración vascular, la hiperreactividad 

del sistema nervioso simpático y del sistema renina angiotensina y la actividad 
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del péptido natriurético explican la hipertensión en el sujeto obeso. A largo 

plazo la obesidad produce fallo renal con pérdida de nefronas funcionantes 

contribuyendo al aumento de presión arterial y creando un círculo vicioso. 

La obesidad pone en marcha una serie de trastornos adaptativos que 

individualmente y sinérgicamente producen hipertensión y otras patologías 

cardiovasculares. El control de la obesidad elimina el 48 % de la hipertensión 

en sujetos de raza caucásica y el 28 % en los de raza negra. (CARRASCO, 

2013) 

3.4.3 Obesidad y enfermedad cardíaca. 

El riesgo de tener un evento coronario es tres veces superior con un IMC > 29 

kg/m 2 en comparación con aquellos que tienen un IMC <21 . A cualquier nivel 

de IMC el incremento de peso tiene una relación lineal directa con la 

enfermedad cardíaca, sobre todo si el aumento de peso es mayor de 20 kg. El 

aumento del gasto cardíaco asociado a la obesidad produce miocardiopatía y 

fallo cardíaco en la ausencia de diabetes, hipertensión o arteriosclerosis. 

(CARRASCO, 2013) 

3.4.4 Obesidad e hiperglucemia. 

La obesidad detectada en el 60 %-90 % de los diabéticos tipo 2 es considerada 

el factor de riesgo fundamental para el desarrollo de dicha diabetes. Se puede 

considerar a la obesidad, sobre todo la de distribución central, como un factor 

causal de diabetes tipo 2 en sujetos genéticamente predispuestos. En primer 

lugar se desarrolla una intolerancia a la glucosa y si persiste la obesidad 

aparece la diabetes mellitus tipo 2. Los factores más importantes para el 

desarrollo de diabetes serían el aumento de la oxidación lipídica y, soe todo, la 

duración de la obesidad. El riesgo de padecer diabetes aumenta a partir de un 

IMC de 22 kg/m . Además hay que tener en cuenta que la mayoría de los 

fármacos empleados en el tratamiento de la diabetes tipo 2 como insulina, 

sulfunilureas y tiazolidindionas producen aumento de peso como efecto 

secundario. Aunque la mejoría del control metabólico es mayor en sujetos que 

pierden mucho peso, se puede objetivar disminución de los niveles glucémicos 
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con pérdidas del 5% - 10 % de peso. Sin embargo, algunos pacientes, sobre 

todo aquellos con diabetes de larga evolución, no presentan mejoría asociada a 

la pérdida de peso. (LIBERMAN, C. 2005) 

3.4.5 Obesidad e hiperuricemia. 

La hiperuricemia es un factor de riesgo para padecer cardiopatía isquémica y 

se relaciona con el grado de obesidad y con la distribución de la grasa. 

Además, los sujetos con niveles elevados de ácido úrico padecen con mayor 

frecuencia hipertensión, alteraciones del metabolismo hidrocarbonado y 

dislipidemia. Estos datos sugieren la probable relación entre hiperuricemia e 

insulinresistencia, lo que explicaría su papel en la enfermedad coronaria. 

(CHÁVEZ, 1999) 

3.4.6 Obesidad y andrógenos. 

Los varones con obesidad central presentan niveles bajos de testosterona libre 

y de proteína transportadora de hormonas sexuales (SHBG) con o sin 

alteraciones en los niveles de gonadotropinas. Esto es debido a la 

aromatización de los andrógenos en el tejido adiposo que conlleva un aumento 

en los niveles de estrógenos. Los niveles de andrógenos están en relación con 

el grado de obesidad y la distribución de la grasa corporal. La hiperinsulinemia 

participa en la regulación del metabolismo de las hormonas sexuales en los 

varones obesos, y en las mujeres produce un aumento de la actividad de la 

citocromo P450 17α a nivel ovárico con aumento de la síntesis de andrógenos 

ováricos (testosterona y delta-4-androstendiona). (CHÁVEZ, 1999) 

3.4.7 Otros. 

Anteriormente se creía que el tejido adiposo era un simple almacén de grasa. 

En los últimos años se han identificado distintas moléculas sintetizadas y 

secretadas por los adipocitos. Entre ellas destacan 
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3.4.7.1 Adiponectina. 

 Proteína similar al colágeno con efecto antiaterogénico. A medida que 

aumenta la obesidad los niveles plasmáticos de adiponectina disminuyen y 

aumenta la insulinresistencia. La disminución del peso corporal y el tratamiento 

con tiazolidindionas aumentan las concentraciones de adiponectina. 

(LIBERMAN C, 2005) 

3.4.7.2 Resistina. 

Proteína específica del adipocito asociada con la insulinorresistencia. 

Interleucina 6 (IL-6) y factor de necrosis tumoral (TNF-α): citosinas pro-

inflamatorias producidas por el tejido adiposo. Los adipocitos sintetizan TNF-α, 

que a su vez induce la síntesis de IL-6, uno de los principales reguladores de la 

fase aguda de la inflamación.  Además hay que destacar el estado pro-

inflamatorio y pro coagulante presente en la obesidad. (LIBERMAN C, 2005) 

3.5 Colesterol 

Es un lípido que encontramos en los tejidos corporales y en el plasma 

sanguíneo. Existen dos tipos de colesterol: el bueno y el malo, aunque esta 

sustancia en sí no sea dañina para el organismo humano, sino totalmente 

necesaria. Los niveles normales en sangre de colesterol varían con la 

población y suelen aumentar con la edad.  Por eso, aunque en grasas 

sanguíneas se puede hablar de niveles normales es mejor utilizar los niveles 

recomendables ya que estos sí nos indican riesgo de aterosclerosis.Para que 

entiendas la diferencia entre estas dos clases de colesterol Bueno y malo. 

(AGRATTI, G. 2007) 

 

3.6 Colesterol bueno 

El colesterol de lipoproteínas de densidad alta (HDL) es el considerado como 

colesterol bueno, porque recoge el colesterol no utilizado y lo devuelve al 

hígado donde es eliminado. Se produce de forma natural en nuestro organismo 

y ayuda a reducir el nivel de colesterol en la sangre. 

http://www.geosalud.com/Enfermedades%20Cardiovasculares/aterosclerosis.htm
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Lo ideal es tener un nivel de HDL superior a 60 mg/dL, aunque cuanto más 

colesterol de este tipo se encuentre en la sangre, mejor. El colesterol bueno 

aumenta con una dieta rica en fibra y baja en grasa, así como practicando 

ejercicio físico de forma habitual. (LAGUNA, 1976) 

3.7  Colesterol malo 

El llamado colesterol malo es el de baja densidad (LDL) y es aquel que se 

acumula en las paredes de las arterias, dificultando así que la sangre circule 

correctamente hacia el corazón. De esta forma, los niveles altos de este tipo de 

colesterol aumentan en riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y, por 

lo tanto, es necesario llevar un control. 

Se recomienda mantener el colesterol de baja densidad por debajo de los 100 

mg/dLy un nivel superior a 160 mg/dL se considera demasiado alto.  

El tabaquismo, el consumo de alcohol, la ingesta de alimentos con grasas de 

origen animal, el sedentarismo son algunas de las causas del aumento del LDL 

y, por lo tanto, falta de HDL. (LAGUNA, 1976) 

3.8 La hipercolesterolemia 

 Consiste en la presencia de colesterol en sangre por encima de los niveles 

considerados normales. Este aumento, que se asocia a problemas coronarios, 

depende de la dieta, el sexo, el estilo de vida y la síntesis endógena. De esta 

manera, en la concentración de colesterol en sangre intervienen factores 

hereditarios y dietéticos, junto a otros relacionados con la actividad física. 

(AGRATTI, G. 2007) 

3.8.1 Causas. 

Entre los factores que influyen en el incremento del nivel de colesterol se 

encuentran:  

3.8.1.1 Dietas inadecuadas. 
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La ingesta abusiva de grasas animales o alcohol ocasiona que el organismo 

consuma primero otros tipos de nutrientes favoreciendo que el colesterol no se 

degrade y se acumule en las arterias. (PORTE. R, 2012) 

3.8.1.2 Enfermedades hepáticas, endocrinas y renales. 

La administración de ciertas sustancias aumenta la síntesis de la lipoproteína 

LDL, que transporta el colesterol perjudicial para el organismo. (PORTE. R, 

2012) 

3.8.1.3 Hipercolesterolemia familiar. 

Se trata de una enfermedad hereditaria ocasionada por un defecto genético 

que impide que el colesterol LDL sea degradado, con lo que los niveles de 

colesterol aumentan progresivamente. En estos casos es frecuente la 

mortalidad temprana por infarto de miocardio o el engrosamiento de las arterias 

causado por la arterosclerosis. 

En estos casos el nivel de colesterol se sitúa entre los 300 y 500 miligramos por 

decilitro (mg/dl). La consecuencia de este trastorno es el desarrollo de 

enfermedad coronaria precoz, que en los hombres aparece entre la cuarta y 

quinta década de vida, y en las mujeres se manifiesta una década más tarde. 

(PORTE. R, 2012) 

3.9 Tipos de hipercolesterolemia 

 El volumen de colesterol circulante depende de su absorción intestinal, la 

síntesis endógena, la captación tisular, el estado del metabolismo lipoproteico y 

la excreción biliar. En definitiva, el nivel de colesterol dependerá de los 

alimentos ingeridos y la capacidad de absorción de los receptores específicos. 

Asimismo, se pueden distinguir dos tipos de hipercolesterolemia: (PORTE. R, 

2012) 

 Primaria: derivada de problemas en los sistemas transportadores del 

colesterol y factores genéticos. En este tipo de hipercolesterolemia se 

enmarcan las dislipidemias.  

http://www.dmedicina.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/arterosclerosis
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 Secundaria: el aumento de colesterol se asocia a ciertas enfermedades 

hepáticas (hepatitis, colostasis y cirrosis), endocrinas (diabetes mellitus, 

hipotiroidismo y anorexia nerviosa) y renales (síndrome nefrótico o 

insuficiencia renal crónica). Además, existen algunas sustancias que 

pueden aumentar los niveles de colesterol LDL (colesterol de baja 

densidad conocido como „colesterol malo‟) favoreciendo el desarrollo de 

hipercolesterolemia, como los esteroides anabolizantes, los 

progestágenos, los betabloqueantes y algunas sustancias hipertensivas. 

(PORTE. R, 2012) 

3.9.1 Formas graves. 

Existen numerosos trastornos que pueden ocasionar hipercolesterolemias 

graves, si bien su desarrollo se debe normalmente a factores genéticos. Dentro 

de las formas más importantes de colesterolemia se encuentran la 

hipercolesterolemia familiar, la hipercolesterolemia poligénica grave, y la 

hipercolesterolemia familiar combinada. (AGRATTI, G. 2007) 

3.9.2 Hipercolesterolemia poligénica grave. 

 Se caracteriza por un nivel elevado de colesterol-LDL causado por factores 

genéticos y ambientales. Está asociada a un mayor riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y cerca del siete por ciento de los familiares de primer grado 

de pacientes con una hipercolesterolemia poligénica presentan 

concentraciones importantes de colesterol LDL. El nivel suele ser superior a 

220 mg/dl. El tratamiento se basa en la administración de resinas, ácido 

nicotínico y estatinas. Generalmente no es necesaria la administración 

combinada de las tres sustancias. (AGRATTI, G. 2007) 

3.9.3 Hiperlipemia familiar combinada. 

En este trastorno los afectados presentan niveles muy elevados de colesterol o 

de triglicéridos. Se desconoce si la causa se encuentra en uno o varios factores 

genéticos y no existen rasgos clínicos que permitan diagnosticarla. El colesterol 

total se sitúa entre los 250 y 350 mg/dl, mientras que los triglicéridos sufren 

importantes variaciones. El tratamiento consiste en una reducción de peso y de 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/diabetes
http://www.dmedicina.com/enfermedades/psiquiatricas/anorexia
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la ingesta de grasas saturadas y colesterol. Para controlar los niveles altos de 

triglicéridos puede administrarse ácido nicotínico. (AGRATTI, G. 2007) 

3.9.4 Diagnósticos. 

Tras realizar la exploración física y establecer el nivel de colesterol en sangre 

se deben determinar los factores que influyen en su aumento, como la dieta, la 

administración de algún fármaco, o la presencia de alguna enfermedad, y los 

factores genéticos y de riesgo que favorecen el desarrollo de enfermedades 

coronarias asociadas a la hipercolesterolemia. La hipercolesterolemia 

secundaria también puede detectarse mediante análisis de orina, midiendo la 

concentración sérica de tirotropina, glucosa y fosfatasa alcalina. (PORTE. R, 

2012) 

3.9.5 Vacuna. 

De momento no existe una vacuna que pueda frenar la concentración de 

colesterol y, en consecuencia, la formación de placas arterioescleróticas. 

Numerosas investigaciones intentan estimular la producción de anticuerpos 

naturales específicos contra el colesterol, consiguiendo de esta manera una 

inmunización anticolesterol. Sin embargo, la mayor parte de los especialistas 

se muestran escépticos. (PORTE. R, 2012) 

3.9.6 Medición. 

 El nivel de colesterol total se puede determinar con un análisis de sangre en 

ayunas mediante la siguiente fórmula: Colesterol LDL= colesterol total – 

colesterol-HDL (de alta densidad, „colesterol bueno‟) – triglicéridos / 5 En el 

caso de haber sufrido un traumatismo reciente, una infección severa, un 

cambio de dieta o disminución de peso, un embarazo o una intervención 

quirúrgica, es necesario realizar varios análisis de los lípidos, ya que su nivel 

puede no corresponder con las concentraciones habituales en el paciente y por 

resultan poco representativo. Después habrá que determinar si se trata de una 

hipercolesterolemia primaria o secundaria. También hay que tener en cuenta 

los posibles antecedentes familiares, que explican la hipercolesterolemia 

familiar. (AGRATTI, G. 2007) 
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Esta enfermedad puede detectarse en neonatos mediante un análisis de la 

sangre del cordón, aunque esta prueba no llega a ser del todo fiable ya que 

presenta muchos falsos positivos. Además, el tratamiento en niños debe 

posponerse hasta el segundo año de vida. Aunque no existe un nivel mínimo 

de colesterol recomendado, sí se conoce el nivel a partir del cual aumenta el 

riesgo de padecer enfermedades coronarias. (INGA, M. 2007) 

3.10 Consecuencias clínicas 

 La principal consecuencia del exceso de colesterol en sangre es el desarrollo 

de enfermedades coronarias. Numerosos estudios han demostrado que las 

Enfermedades Cardiacas son más frecuentes en poblaciones cuya 

alimentación es rica en grasas saturadas y colesterol, y tienen niveles séricos 

de colesterol elevados, mientras que en las poblaciones con niveles bajos de 

colesterol LDL, como Japón y China, es más baja la tasa de enfermedades 

coronarias. La hipercolesterolemia está íntimamente ligada a la arterosclerosis, 

una alteración degenerativa que afecta a las arterias en las que se forman 

placas de ateroma. Estas placas de ateroma son depósitos de diversos lípidos, 

especialmente colesterol, proteínas y sales de calcio, que obstruyen total o 

parcialmente los vasos de las arterias y provoca una falta de riego. (AGRATTI, 

G. 2007) 

Si la falta de riego se localiza en las arterias coronarias que irrigan el corazón 

se puede producir una angina de pecho o un infarto de miocardio. Si se 

produce en las arterias cerebrales son frecuentes las hemorragias y trombosis 

cerebrales. Cuando la obstrucción se localiza en las extremidades puede 

favorecer la gangrena de un miembro y, en el peor de los casos, su 

amputación. Asimismo, la arterosclerosis provoca aneurismas o dilataciones 

excesivas de la aorta que pueden provocar su rotura.  

El exceso de colesterol en sangre puede depositarse en diversos lugares del 

organismo, como la córnea, donde se forman placas amarillentas en la piel y 

los párpados. Otros factores que facilitan la aparición de ateromas son el 

consumo de tabaco, la diabetes, la obesidad abdominal y la pertenencia al 

sexo masculino. (GUYTON A. 1991) 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/arterosclerosis
http://www.dmedicina.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/angina-pecho
http://www.dmedicina.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/infarto-miocardio
http://www.dmedicina.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/aneurisma
http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/diabetes
http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/obesidad
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3.11 Triglicéridos 

Los triglicéridos son el principal tipo de grasa transportado por el organismo. 

Luego de comer, el organismo digiere las grasas de los alimentos y libera 

triglicéridos a la sangre. Estos son transportados a todo el organismo para dar 

energía o para ser almacenados como grasa. (Piña, L. 1976) 

El hígado también produce triglicéridos y cambia algunos a colesterol. El 

hígado puede cambiar cualquier fuente de exceso de calorías en triglicéridos. 

3.11.1 Nivel normal de triglicéridos. 

Los niveles de triglicéridos varían con la edad, y también dependen de qué tan 

reciente ingirió alimentos. La medición es más precisa si no se ha comido en 

las 12 horas previas al examen. El valor normal hasta  200 mg/dL. Para 

quienes sufren problemas cardiacos, los niveles de esta sustancia deben ser 

inferiores a los 100 mg./dl. 

Si el colesterol tiene un valor normal, un nivel elevado de triglicéridos no parece 

ser un factor de riesgo de enfermedad cardiaca, pero sí puede ser riesgoso al 

asociarse con diabetes y pancreatitis. (Piña, L. 1976) 

3.11.2 Asociación de triglicéridos al colesterol. 

Cuando la persona come, los triglicéridos se combinan con una proteína en su 

sangre para formar lo que se llama lipoproteínas de alta y baja densidad. Estas 

partículas de lipoproteínas contienen colesterol. Para formar triglicéridos en el 

hígado el proceso es similar; el hígado toma los carbohidratos y proteínas 

sobrantes de la comida y los cambia a grasa. Esta grasa entonces se combina 

con proteína y colesterol para formar lipoproteínas de muy baja densidad, que 

son liberadas al torrente circulatorio. 

 Los triglicéridos se elevan a medida que se aumenta de peso o se ingieren 

demasiadas calorías, especialmente provenientes de azúcar y del alcohol. El 

alcohol aumenta la producción de triglicéridos en el hígado. La dieta  es ideal 

para disminuir sus triglicéridos. (AGRATTI, G. 2007) 

http://www.geosalud.com/Nutricion/trigliceridos2.htm
http://www.geosalud.com/Nutricion/trigliceridos2.htm
http://www.geosalud.com/Nutricion/colesterol.htm
http://www.geosalud.com/Enfermedades%20Cardiovasculares/index.htm
http://www.geosalud.com/Enfermedades%20Cardiovasculares/index.htm
http://www.geosalud.com/diabetesmellitus/index.htm
http://www.geosalud.com/Digestivo/pancreatitis-aguda.html
http://www.geosalud.com/Nutricion/trigliceridos2.htm
http://www.geosalud.com/Nutricion/trigliceridosdieta.htm
http://www.geosalud.com/Nutricion/dieta-mediterranea.html
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3.11.2.1 Edad. 

Los niveles de triglicéridos aumentan regularmente con la edad. (AGRATTI, G. 

2007) 

3.11.2.2 Medicamentos. 

 Algunas drogas como los anticonceptivos, esteroides, diuréticos causan 

aumento en los niveles de los triglicéridos. (AGRATTI, G. 2007) 

3.11.2.3 Enfermedades. 

 La diabetes, el hipotiroidismo, las enfermedades renales y   hepáticas están 

asociadas con niveles altos de triglicéridos. Entre los grupos que deben vigilar 

con mayor cuidado su nivel de triglicéridos se encuentran los diabéticos y las 

mujeres después de la menopausia. Más de un 75% de los diabéticos tienen 

los niveles de triglicéridos altos y el 30% de las mujeres que han pasado por la 

menopausia sufren de este mismo problema. (AGRATTI, G. 2007) 

3.11.2.4 Herencia. 

Algunas formas de altos niveles de triglicéridos ocurren entre miembros de una 

misma familia. (AGRATTI, G. 2007) 

3.12 Valores diarios recomendados para calorías 

Todos necesitamos consumir una determinada cantidad de calorías diarias, a 

través de nuestra alimentación, para mantenernos saludables. Pues bien, la 

cantidad de calorías diarias recomendadasvaría según la conjugación de 

distintos factores como el sexo, la edad, el peso de cada persona y también el 

grado de actividad física que practique o no. 

Ajustarnos a la cantidad de calorías recomendadas cada día nos ayuda 

a mantener un peso estable y sano. Si no llegamos a esa cantidad diaria, o si 

llegamos pero quemamos muchas de las calorías que ingerimos durante el día 

haciendo ejercicio, nuestro cuerpo quemará grasas y adelgazará. Mientras que 

si consumimos muchas más, aumentaremos de peso. (Carbajal A. 2013) 

http://www.geosalud.com/Salud%20Reproductiva/anticoncepcion.htm
http://www.geosalud.com/Nutricion/trigliceridosdieta.htm
http://www.geosalud.com/diabetesmellitus/index.htm
http://www.geosalud.com/endocrino/tiroides/hipo.htm
http://www.geosalud.com/climaterio_publ/menopausia.htm
http://www.positivehealthsteps.com/calories/daily-required.shtml
http://vivirsalud.imujer.com/2011/07/09/cuantas-calorias-se-necesitan-para-mantener-el-peso
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3.12.1 Calorías diarias recomendadas para Mujeres. 

Peso         Entre 18 y 35 años     Entre 36 y 55 años      Más de 55  años 

45 kg                         1760                             1570                     1430 

50 kg                         1860                             1660                     1500 

55 kg                         1950                             1760                     1550 

60 kg                         2050                             1860                     1600 

65 kg                         2150                             1960                     1630 

70 kg                         2250                             2050                     1660 

75 kg                         2400                             2150                     1720 

Fuente: Carbajal A. 2013 

 

3.12.1 Calorías diarias recomendadas para hombres. 

Peso         Entre 18 y 35 años      Entre 36 y 55 años    Más de 55 años 

60 kg                        2480                           2300                       1900 

65 kg                        2620                           2400                       2000 

70 kg                        2760                           2480                       2100 

75 kg                        2900                           2560                       2200 

80 kg                        3050                           2670                       2300 

85 kg                        3200                           2760                       2400 

90 kg                        3500                           3000                       2600 

fuente: Carbajal A.. 2013 
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4. DISEÑO METODOGICO 

4.1.  Lugar del ensayo  

El presente Trabajo de Titulación, lo realice en el laboratorio clínico “CENTRAL” 

de la cuidad de Pasaje,  en las calles Av. Azuay entre Ochoa León y Machala 

4.2 Universo de trabajo  

En la cuidad de Pasaje cuenta con 72.806 habitantes, donde realice el estudio 

en personas adultas con diferente de edades, que acuden al consultorio 

médico en el edificio Corella ubicado en las calles Juan Montalvo y Bolívar. 

4.3 Muestra  

La muestra está representada por 30 individuosque accedieron para la toma de 

muestra para  el análisis en el laboratorio clínico “CENTRAL” 

4.4 Materiales 

 Awareness tecnology INC STAT FAX 4500 

 Pipetas de varias medidas 

 Tubos de enzayo 

 Puntas descartables 

 Baño María 

 Cronometro 

 Kit reactivos Glucosa, Colestrol, Trigliceridos, Insulina 

4.5 Reactivos 

 
4.5.1 Reactivos de Glucosa. 

R 1 

Tampón 
TRIS pH 7,4 

R 2 

Enzimas 

Glucosa oxidasa (GOD) 

Peroxidasa (POD) 
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4 - Aminofenazona (4-AF) 

GLUCOSE CAL Patrón acuoso de Glucosa 100 

mg/dL 

Fuente: Spinreact. S.A.U 

 

4.5.2 Reactivos de Colesterol.  

R  

 

PIPES pH 6,9 

Fenol 

Colesterol esterasa (CHE) 

Colesterol oxidasa (CHOD) 

Peroxidasa (POD) 

4 - Aminofenazona (4-AF) 

CHOLESTEROL CA Patrón Colesterol 200 mg/dL 

Fuente: HUMAN BIOCHEMICA 

 

4.5.3 Reactivos de Triglicéridos. 

R  

 

GOOD pH 6.3 

p-Clorofenol 

Lipoproteína lipasa (LPL) 

Glicerol quinasa (GK) 

Glicerol-3-oxidasa (GPO) 

Peroxidasa (POD) 

4 - Aminofenazona (4-AF) 

ATP 

TRIGLYCERIDES CAL  Patrón primario acuoso 200mg/dL 

Fuente: HUMAN BIOCHEMICA 

 

4.6 TECNICA 

4.6.1 Condiciones del ensayo: 

Longitud de onda: . . . . . . . . . . . . . . . 505 nm (490-550) 
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Cubeta:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .1 cm paso de luz 

Temperatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37ºC / 15-25ºC 

4.6.2 Ajuste del espectrómetro.  

 Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada. 

 

4.6.3 Pipeteo.  

Pipetear en una cubeta: 

 Blanco Patrón Muestra 

RT (mL)  1,0 1,0 1,0 

Patrón (µL)  - 10 - 

Muestra (µL) - - 10 

 

4.6.4 Mezcla e incubación. 

Mezclar e incubar 5 minutos a 37ºC ó 30 min a temperatura ambiente (15-

25ºC). 

 

5.6.5 Lectura de absorbancia.  

Leer la absorbancia (A) del Patrón y la muestra, frente al Blanco de reactivo. El 

color es estable como mínimo 30 minutos. 

 

4.7 Inmunoensayo de la enzima para la determinación cuantitativa de la 

concentración de insulina en suero humano.  

 

4.7.1 Reactivos y materiales. 

4.7.1.1 Calibradores de Insulina - 2.0 ml. 

Seis  viales de referencias para el Antígeno de Insulina a niveles de 0 (A), 5 

(B), 25 (C), 50 (D), 100 (E), y 300 (F) HIU/ml. (Monobind Inc.) 

 

4.7.1.2 Reactivo enzimático de Insulina - 13 ml. 

Contiene IgG insulina purificada monoclonal. (Monobind Inc.) 

 

4.7.1.3 Placa de revestimiento de estreptavidina. 

Una microplaca de 96 pozos revestida con estreptavidina. (Monobind Inc.) 
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4.7.1.4 Solución Concentrada de Lavado - 20 ml  

Contiene un detergente en tampón salino. (Monobind Inc.) 

 

4.7.1.5 Sustrato A – 7.0 ml. 

Una botella que contiene tetrametilbenzidina (TMB) en buffer. (Monobind Inc.) 

4.7.1.6. Sustrato B – 7 ml. 

Una botella que contiene peróxido de hidrogeno (H2O2) en buffer. (Monobind 

Inc.) 

 

4.7.1.7 Solución Stop – 8ml. 

Una botella que contiene un ácido fuerte (HCl 1N). (Monobind Inc.) 

 

4.8 Preparación de reactivos 

4.8.1. Buffer para Lavado 

Diluir los contenidos de la solución de Lavado a 1000 ml con agua destilada o 

desionizada en un contenedor de almacenaje adecuado. (Monobind Inc.) 

 

4.8.2. Solución de Substrato activo. 

Vierta los contenidos de los viales de solución marcada con “A” en los viales de 

solución marcada con “B”. Ubique la cubierta amarilla en los viales para una 

fácil identificación. Mezclar y marcar respectivamente. (Monobind Inc.) 

NOTA: NO USAR EL SUBSTRATO ACTIVO SI SE VE AZUL. 

 

4.9 Procedimiento de prueba 

Antes de proceder con el análisis lleve todos los reactivos, los sueros de 

referencia y los controles a temperatura ambiente (20-27ºC). 

 

1. Marcar los pozos de la microplaca para cada calibrador, muestras de control 

y de paciente para que sean ensayadas en duplicado. Reemplazar cualquier 

tira de lamicropozo no usado dentro de la bolsa de aluminio,sellarla y 

almacenarla a 2-8oC. 

 

2. Pipetear 0.50 ml (50μl) del suero de referencia apropiado, control o 

espécimen dentro de los pozos asignada. 
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3. Adicionar 0.100ml (100μl) de Reactivo Enzimático de Insulina a cada pozo.  

Es muy importante dispensar todos losreactivos cercanos al fondo de la 

micropozo. 

 

4. Revolver la microplaca ligeramente por 20-30 segundos para mezclar. Cubrir 

con envoltura plástica. 

 

5. Incubar 120 minutos a temperatura ambiente (20-25oC). 

 

6. Descartar los contenidos de la microplaca por decantación o aspiración. Si 

se realiza decantación, golpee y seque la placa con papel absorbente. 

 

7. Adicionar 350μl de buffer de lavado (ver Sección Preparación de Reactivos), 

decantar (con golpe o con mancha) o aspirar. Repetir dos veces adicionales 

para un total de tres lavados.  

Un lavador de placa automático o manual puede ser adicionado. Seguir las 

instrucciones del fabricante para el uso apropiado. Si se usa un frasco 

exprimidor, llene cada pozo descomprimiendo los contenedores (evitar las 

burbujas de aire) para dispensar el lavado. Decantar el lavado y repetir 2 veces 

adicionales. 

 

8. Adicionar 0.100 ml (100μl) de solución sustrato activo a todos los pozos. 

(Vea Sección de Preparación de Reactivos). 

NO AGITAR LA MICROPLACA DESPUES DE LA ADICION DEL 

SUSTRATO. 

 

9. Incubar a temperatura ambiente por 15 minutos. 

 

10. Adicionar 0.050 ml (50μl) de solución stop para cada pozo y mezclar 

ligeramente por 15-20 segundos. Siempre adicione reactivos en el mismo 

orden para minimizar las diferencias del tiempo de reacción en los pozos. 
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11. Leer la absorbancia en cada pozo a 450nmn (usando una longitud de onda 

de referencia de 620-630nm para minimizar las imperfecciones de las pozos) 

en un lector de microplacas. 

Los resultados deben ser leídos entre los treinta minutos después de haber 

adicionado la solución stop. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cuadro 1. Resultados  de los análisis de glucosa en hombres y mujeres 

del mes de Julio a Septiembre del 2.014 (Octubre 2.014) 

 
 

SEXO NIVEL CANTIDAD PORCENTAJE 
 

MUJERES 
Normal 4 5.80% 

Medio alto 55 79.71% 
Alto 10 14.49% 

 TOTAL 69 100% 
 

 NIVEL CANTIDAD PORCENTAJE 
 

HOMBRES 
Normal 2 9.52% 

Medio alto 11 52.38% 
Alto 8 38.10% 

 TOTAL 21 100% 
 
FUENTE: Resultados de los análisis  
Elaboración: Cruz Lisseth Orellana Ortiz  
 

 
 

FUENTE: Resultados de los análisis  
Elaboración: Cruz Lisseth Orellana Ortiz  

 
Grafico 1. Valores de glucosa obtenidos en hombres y mujeres analizados 
en el mes de Julio a Septiembre del 2.014. 
 
ANÁLISIS: Los resultados obtenidos, encontramos que el  79.71%  de mujeres 

tiene los valores de glucosa  medio  alto, al igual que los  hombres con el 

52,38%. 

 
 

5,8 
9,52 

79,71 

52,38 
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MUJERES HOMRES

GLUCOSA 

Normal Medio Alto
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Cuadro 2. Resultados  de los análisis de colesterol en hombres y mujeres 

del mes de Julio a Septiembre del 2.014 (Octubre 2.014) 

 
 

SEXO NIVEL  CANTIDAD PORCENTAJE 
 

MUJERES 
Normal 9 13.04% 

Medio alto - - 
Alto 60 86.96% 

 TOTAL 69 100% 
 

 NIVEL CANTIDAD PORCENTAJE 
 

HOMBRES 
Normal 2 9.52% 

Medio alto 4 19.05% 
Alto 15 71.43% 

 TOTAL 21 100% 
 

FUENTE: Resultados de los análisis  
Elaboración: Cruz Lisseth Orellana Ortiz  

 
 

 
 

FUENTE: Resultados de los análisis  
Elaboración: Cruz Lisseth Orellana Ortiz  

 
Grafico 2. Valores de colesterol obtenidos en hombres y mujeres 
analizados en el mes de Julio a Septiembre del 2.014. 
 
ANÁLISIS: Los resultados recogidos de las muestra de los meses de julio a 

septiembre se observa que las mujeres tiene un 86.96%  de  colesterol alto, 

mientras que los hombres tiene un71.43%, es decir que tienen colesterol alto, 

es decir que están sobre 240 mg/dl. 

 

13,04 9,52 
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Cuadro 3. Resultados  de los análisis de triglicéridos en hombres y 

mujeres del mes de Julio a Septiembre del 2.014 (Octubre 2.014) 

 
 

SEXO NIVEL CANTIDAD PORCENTAJE 
 

MUJERES 
Normal 9 13.04% 

Medio alto 9 13.04% 
Alto 51 73.92% 

 TOTAL 69 100% 
 

 NIVEL CANTIDAD PORCENTAJE 
 

HOMBRES 
Normal 8 38.10% 

Medio alto 5 23.80% 
Alto 8 38.10% 

 TOTAL 21 100% 
 

FUENTE: Resultados de los análisis  
Elaboración: Cruz Lisseth Orellana Ortiz  

 

 
 

FUENTE: Resultados de los análisis  
Elaboración: Cruz Lisseth Orellana Ortiz  

 
Grafico 3. Valores de triglicéridos obtenidos en hombres y mujeres 
analizados en el mes de Julio a Septiembre del 2.014. 
 
ANÁLISIS: Los resultados recogidos de las muestra de los meses de julio a 

septiembre se encontró que las mujeres tienen el 73.92%  de  triglicéridos alto, 

mientras que los hombres tiene un38.1%, es decir que tienen triglicéridos altos, 

es decir mayor a los valores normales de 200mg/dl. 
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Cuadro 4. Resultados  de los análisis de insulina en hombres y mujeres 

del mes de Julio a Septiembre del 2.014 (Octubre 2.014) 

 
 

SEXO NIVEL CANTIDAD PORCENTAJE 
 

MUJERES 
Normal 8 11.60% 

Medio alto 37 53.62% 
Alto 24 34.78% 

 TOTAL 69 100% 
 

 NIVEL CANTIDAD PORCENTAJE 
 

HOMBRES 
Normal 2 9.52% 

Medio alto 1 4.76% 
Alto 18 85.72% 

 TOTAL 21 100% 
 
FUENTE: Resultados de los análisis  
Elaboración: Cruz Lisseth Orellana Ortiz  

 

 
 

FUENTE: Resultados de los análisis  
Elabaracion: Cruz Lisseth Orellana Ortiz  

 
Grafico 4. Valores de insulina obtenidos en hombres y mujeres analizados 
en el mes de Julio a Septiembre del 2.014. 
 
ANÁLISIS: Los resultados recogidos de las muestra de los meses de julio a 

septiembre se encontró que las mujeres presentan un 53.62% de nivel medio 

alto, mientras que en los hombres tiene un porcentajede 85,72% de nivel alto. 

 
 
 

11,6 9,52 
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INSULINA 
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Cuadro 5. Resultados  de los análisis de insulina en hombres y mujeres 

del mes de Julio a Septiembre del 2.014 (Octubre 2.014) 

 
 

SEXO NIVEL CANTIDAD PORCENTAJE 
 

MUJERES 
Normal - - 

Medio alto 49 71.01% 
Alto 20 28.99% 

 TOTAL 69 100% 
 

 NIVEL CANTIDAD PORCENTAJE 
 

HOMBRES 
Normal 2 9.52% 

Medio alto 10 47.62% 
Alto 9 42.86% 

 TOTAL 21 100% 
 
FUENTE: Resultados de los análisis  
Elaboración: Cruz Lisseth Orellana Ortiz  

 

 
 
FUENTE: Resultados de los análisis  
Elaboración: Cruz Lisseth Orellana Ortiz  

 
Grafico 5. Valores de resistencia a la insulina obtenidos en hombres y 
mujeres analizados en el mes de Julio a Septiembre del 2.014. 
 
 
ANÁLISIS: Los resultados recogidos de las muestra de los meses de julio a 

septiembre se comprobó que las mujeres tiene un porcentaje en el nivel medio 

alto con 71.01%, mientras que los hombres tiene un porcentaje de 47.62% de 

nivel medio alto. 

9,52 

71,01 

47,62 

28,99 

42,85 
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RESISTENCIA A LA INSULINA 

Normal Medio Alto
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6. CONCLUSIONES: 

Mediante la realización de los análisis de glucosa, colesterol, triglicéridos, 

insulina y resistencia a la insulina de las muestras obtenidas de los pacientes 

hombres y mujeres en los meses de julio a septiembre, realizadas en Pasaje 

obtuvimos que: 

 En nivel de Glucosa: en el sexo femenino se obtuvo un promedio de 

79,7% con un nivel medio alto, 14,49% alto y 5,8% normal. 

En el sexo masculino se obtuvo un promedio de 52,3%con nivel medio 

alto, 38,1% alto y 9,52% normal 

 Con relación al Colesterol: en el sexo femenino se obtuvo un promedio 

de 86,96% con nivel alto y un 13,04% normal.  

En el sexo masculino se obtuvo un promedio de 71,43% con nivel alto, 

19,05% medio alto y 9,52% normal  

 En el análisis de Triglicéridos encontramos que: en el sexo femenino se 

obtuvo un promedio de 73,92% con nivel alto, 13,04% medio alto y 

13,04% normal.  

En el sexo masculino se obtuvo un promedio de 38,1% con nivel alto, 

23,8% medio alto y 38,1% normal. 

 En lo que respecta a la Insulina: en el sexo femenino se obtuvo un 

promedio de 53,62% con nivel medio alto, 34,78% alto y 11,6% normal.  

En el sexo masculino se obtuvo un promedio de 85,72% con nivel alto, 

4,76% medio alto y 9,52% normal. 

 En la Resistencia a la insulina: en el sexo femenino se obtuvo un 

promedio  de 71,01% con nivel medio alto y28,99% alto.  

En el sexo masculino se obtuvo un promedio de 47.62% con nivel medio 

alto, 42,85% alto y 9,52% normal. 
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Como se puede observar que existe la presencia de Resistencia a la insulina, 

mediante el seguimiento en los tres meses de análisis de las muestras 

sanguínea de los pacientes dando como resultado que en el sexo femenino 

tiene mayor prevalencia de Resistencia de insulina con un nivel medio alto con 

71.01%, el sexo masculino con un 47.62%. 
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ANAEXOS  

 

   Anexo 1.- DATOS DE LOS PACIENTES, ENCUESTA Y   MEDIDAS CORPORALES 

  

 

 

ANEXO 2.- TOMA DE LA MUESTRA DEL PACIENTE  
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ANEXO 3.- ANALISIS DE LAS MUESTRAS MUESTRA DE LOS PACIENTES. REACCIONES 

DE GLUCOSA, COLESTEROL  Y TRIGLICERIDOS. 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 4.- REACTIVO PARA ANALISIS DE INSULINA  
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ANEXO 5.- PREPARACION DE REACTIVO DE TRABAJO Y LAVADO. 
 
 
 

 
 

ANEXO 6.- COLOCAR  MUESTRA Y REACTIVO EN CADA POSILLOS E INCUBACION  
 
 
 

 
 

ANEXO 7.- LAVO, SECADO Y COLOCAR DE RECTIVO DE TRABAJO E INCUBACION  
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ANEXO 8.- SOLUCION STOP,  REACCION FINAL 
 

 
 

ANEXO 9.- LECTURA DE LAS REACCIONES  
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Tabla 1.- CARACTERISTICAS FISICAS Y DE CONSUMO ENERGETICO DE LOS 

PACIENTES DE SEXO FEMENINO ANALIZADAS EN PASAJE JULIO 2.014 

PACIENTES EDAD PESO KG TALLA 
PERÍMETRO. 

ABD 
K.CAL 

1 .LCN. 51 65 153 92 2.284 

2.AP. 33 67 153 86 2.559 

3. MAC. 14 75 150 86 2.406 

4. DNF. 26 91 163 113 2.666 

5. JSG. 14 72 162 90 3.644 

6. MG. 34 
80 
 

157 95 4.710 

7. MLL. 80 79 150 155 1.606 

8. LOL. 51 60 152 95 2.253 

9. EC. 49 88 149 116 2.252 

10. FCS. 44 88 158 95 2.328 

11.  MJS.  33 76 167 85 3.769 

12. LMM. 27 74 54 102 2.268 

13. FRV. 60 65 150 110 1.250 

14. JOR. 33 55 152 88 2.034 

15. JORC. 37 59 147 82 2.003 

16. CR. 59 66 149 97 1.260 

17. FC. 39 60 165 75 1.416 

18. FVG. 60 76 149 104 1.398 

19. ZJG. 43 60 150 89 1.565 

20. FC. 56 80 155 111 1.632 

21. COM. 52 72 153 101 1.592 

22. NAT. 18 64 165 97 1.487 

23. PDA. 23 78 168 100 3.789 

Normal:             9                39,13% 
Medio alto:        1                 4,35% 
Alto:                 13               56,52% 
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Tabla 2.- CARACTERISTICAS FISICAS Y DE CONSUMO ENERGETICO DE LOS 

PACIENTES DE SEXO FEMENINO ANALIZADAS EN PASAJE AGOSTO 2.014 

PACIENTES EDAD PESO KG TALLA 
PERÍMETRO. 

ABD 
K.CAL 

1 .LCN. 51 68 153 95 2.184 

2.AP. 33 66 153 86 2.569 

3. MAC. 14 75 150 86 2.416 

4. DNF. 26 101 163 116 2.686 

5. JSG. 14 78 162 100 3.744 

6. MG. 34 82 157 99 4.710 

7. MLL. 80 90 150 162 1.606 

8. LOL. 51 64 152 132 2.255 

9. EC. 49 92 149 122 2.361 

10. FCS. 44 79 158 97 2.328 

11.  MJS.  33 77 167 88 3.869 

12. LMM. 27 74 154 102 2.269 

13. FRV. 60 68 150 110 1.350 

14. JOR. 33 52 152 88 2.034 

15. JORC. 37 62 147 82 2.123 

16. CR. 59 68 149 97 1.260 

17. FC. 39 66 165 75 1.427 

18. FVG. 60 76 149 104 1.398 

19. ZJG. 43 64 150 89 1.565 

20. FC. 56 85 155 111 1.642 

21. COM. 52 79 153 101 1.792 

22. NAT. 18 64 165 97 1.587 

23. PDA. 23 76 168 100 3.889 

 
Normal:             8                34,78% 
Medio alto:        1                 4,35% 
Alto:                 14                 60,8% 
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Tabla 3.- CARACTERISTICAS FISICAS Y DE CONSUMO ENERGETICO DE LOS 

PACIENTES DE SEXO FEMENINO ANALIZADAS EN PASAJE SEPTIEMBRE 2.014 

PACIENTES EDAD PESO KG TALLA 
PERÍMETRO. 

ABD 
K.CAL 

1 .LCN. 51 66 153 97 2.340 

2.AP. 33 72 153 94 2.689 

3. MAC. 14 77 150 91 3.123 

4. DNF. 26 103 163 121 2.861 

5. JSG. 14 79 162 123 3.845 

6. MG. 34 88 157 104 4.812 

7. MLL. 80 90 150 155 1.606 

8. LOL. 51 68 152 123 2.374 

9. EC. 49 106 149 121 3.112 

10. FCS. 44 81 167 108 2.423 

11.  MJS.  33 96 167 123 3.458 

12. LMM. 27 76 154 125 2.371 

13. FRV. 60 91 150 132 1.350 

14. JOR. 33 91 152 88 2.054 

15. JORC. 37 55 147 93 2.123 

16. CR. 59 72 149 110 1.260 

17. FC. 39 83 165 91 1.539 

18. FVG. 60 76 149 132 2.348 

19. ZJG. 43 72 150 95 2.123 

20. FC. 56 85 155 111 1.642 

21. COM. 52 81 153 134 
1.800 

 

22. NAT. 18 68 165 123 
1.683 

 

23. PDA. 23 76 168 100 3.889 

 
Normal:             6                26,09% 
Medio alto:        -                     - 
Alto:                 17             73,91% 
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Tabla 4.- CARACTERISTICAS FISICAS Y DE CONSUMO ENERGETICO DE 

LOS PACIENTES DE SEXO MACULINO ANALIZADAS EN PASAJE JULIO 

2.014 

 

PACIENTES 

 

EDAD 

 

PESO Kg 

 

TALLA 

 

PERÍMETRO. 
ABD 

 

k.Cal 

1. JH. 42 62 161 134 2.451 

 2. LMA. 39 60 165 121 3.920 

3. BV. 65 76 165 112 1.914 

4. RP. 19 60 169 135 2.113 

5. JC. 43 67 178 131 1.240 

6. LOL. 49 72 155 118 1.234 

7. EOO. 23 59 175 104 2.815 

 
Normal:              3              42,86% 
Medio alto:         -                    - 
Alto:                   4               57,14% 
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Tabla 5.- CARACTERISTICAS FISICAS Y DE CONSUMO ENERGETICO DE 

LOS PACIENTES DE SEXO MACULINO ANALIZADAS EN PASAJE  

AGOSTO 2.014 

 

 PACIENTES 

 

EDAD 

 

PESO Kg 

 

TALLA 

 

PERÍMETRO. 
ABD 

 

k.Cal 

1. JH. 42 63 161 138 2.452 

 2. LMA. 39 61 165 123 3.931 

3. BV. 65 74 165 115 1.923 

4. RP. 19 62 169 134 2.110 

5. JC. 43 64 178 130 1.230 

6. LOL. 49 76 155 122 1.334 

7. EOO. 23 61 175 110 2.921 

 

Normal:              3              42,86% 
Medio alto:         -                     - 
Alto:                   4             57,14% 
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Tabla 6.- CARACTERISTICAS FISICAS Y DE CONSUMO ENERGETICO DE 

LOS PACIENTES DE SEXO MACULINO ANALIZADAS EN PASAJE 

SEPTIEMBRE 2.014 

PACIENTES EDAD PESO Kg TALLA 
PERÍMETRO. 

ABD 
k.Cal 

1. JH. 42 66 161 142 2.458 

 2. LMA. 39 62 165 132 3.932 

3. BV. 65 77 165 123 1.921 

4. RP. 19 60 169 146 2.123 

5. JC. 43 64 178 121 1.310 

6. LOL. 49 104 155 112 1.221 

7. EOO. 23 60 175 123 2.716 

 

Normal:              4              57,14% 
Medio alto:         -                    - 
Alto:                   3             42,86% 
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Tabla 7.- RESULTADOS  DEL ANÁLISIS DE GLUCOSA, COLESTEROL, 

TRIGLICÉRIDOS, INSULINA Y RESISTENCIA A LA INSULINA A LOS 

PACIENTES DE SEXO FEMENINO DEL MES DE JULIO DEL 2.014 

PACIENTES GLUCOSA COLESTEROL 
TOTAL 

TRIGLICERIDOS 
TOTAL 

INSULINA Resistencia 
a Insulina 

1 .LCN. 79 280 292 43.2 8.4 

2.AP. 69 292 168 48.2 8.2 

3. MAC. 81 394 230 53.1 10.6 

4. DNF. 151 285 202 55.1 32 

5. JSG. 94 271 183 38 13 

6. MG. 112 
 

223 
 

213 80 16 

7. MLL. 130 241 196 81 23 

8. LOL. 142 247 314 76 17 

9. EC. 155 212 288 78 18 

10. FCS.  
143 

 
260 

 
208 

 
79.8 

 
17.7 

11.  MJS.  125 253 172 64 13 

12. LMM. 129 283 191 75 23.8 

13. FRV. 162 234 201 19.5 7.8 

14. JOR. 160 289 302 31,6 12.4 

15. JORC. 162 267 312 33.4 13.3 

16. CR. 130 274 262 32,2 10.3 

17. FC. 139 263 192 80.9 27 
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18. FVG. 162 301 248 11.9 4.2 

19. ZJG. 132 270 210 109 35.5 

20. FC. 140 308 267 80.3 27.7 

21. COM. 120 290 285 17.9 25.3 

22. NAT. 162 159 364 
 

105 
 

42 

23. PDA. 119 222 264 45 13.9 

 
Glucosa 
 
Normal:                4            17,39% 
Medio alto:        14            60.87% 
Alto:                     5            21.74% 
 
Colesterol  
 
Normal:                 4           17,39% 
Medio alto:           -                     - 
Alto:                     19          82,61% 
 

 
 
 
 
 
 

Triglicéridos 
 
Normal:                   9             39,23 % 
Medio alto:             -                     - 
Alto:                      14               60.87% 
 

Insulina  
 
Normal:                  3           13,04 % 
Medio alto:            9             39.13% 
Alto:                     11             47.83% 
  

Resistencia a la insulina  

Normal:                  -                      - 
Medio alto:            15               65.22% 
Alto:                         8               34.78% 
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Tabla 8.- RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE GLUCOSA, COLESTEROL, 

TRIGLICÉRIDOS, INSULINA Y RESISTENCIA A LA INSULINA A LOS 

PACIENTES DE SEXO FEMENINO DEL MES DE AGOSTO DEL 2.014 

PACIENTES GLUCOSA COLESTEROL 
TOTAL 

TRIGLICERIDOS 
TOTAL 

INSULINA RESISTENCIA A 
INSULINA 

1 .LCN. 102 210 254 33.2 8.3 

2.AP. 105 324 292 40.1 10.3 

3. MAC. 112 280 276 20.6 5.6 

4. DNF. 121 312 275 20.6 9.5 

5. JSG. 101 283 204 18 4.5 

6. MG. 109 
 

265 
 

297 48 12.9 

7. MLL. 128 298 212 72 23 

8. LOL. 132 213 224 72 19 

9. EC. 144 268 231 73 26 

10. FCS. 143 279 257 62.3 22 

11.  MJS.  132 232 212 54 17.6 

12. LMM. 143 265 247 80 28 

13. FRV. 129 265 247 102 32 

14. JOR. 138 278 232 17.2 5.8 

15. JORC. 135 238 271 29.2 9.6 

16. CR. 130 247 292 31.0 7.8 

17. FC. 145 282 204 63 23 
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18. FVG. 152 285 221 52 19 

19. ZJG. 146 296 265 109 39.2 

20. FC. 123 252 212 75.2 23 

21. COM. 132 262 220 23 7.4 

22. NAT. 139 192 298 
 

71 
 

24 

23. PDA. 125 208 272 29.1 8.9 

 

Glucosa 
 
Normal:               -              - 
Medio alto:         22       95,66% 
Alto:                      1         4,34% 
 
Colesterol  
 
Normal:              4               17,39% 
Medio alto:           -                     - 
Alto:                   19             82,61% 
 

 
 
 
 
 
 

Triglicéridos 
 
Normal:            -             - 
Medio alto:     6                 26,09% 
Alto:              17                73.91% 
 

Insulina  
 
Normal:            1                4,35 % 
Medio alto:     12               52.12% 
Alto:               10                43.48% 
 

Resistencia a la insulina  

Normal:                  -                      - 
Medio alto:           14            60.87% 
Alto:                        9             39.13% 
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Tabla 9.- RESULTADOS  DEL ANÁLISIS DEGLUCOSA, COLESTEROL, 

TRIGLICÉRIDOS, INSULINA Y RESISTENCIA A LA INSULINA A LOS 

PACIENTES DE SEXO FEMENINO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2.014 

PACIENTES GLUCOSA COLESTEROL 
TOTAL 

TRIGLICERIDOS 
TOTAL 

INSULINA RESISTENCIA 
A INSULINA  

1 .LCN. 108 260 212 21 5.6 

2.AP. 112 289 232 31 8.5 

3. MAC. 132 274 283 27 8.8 

4. DNF. 135 284 260 56 18.6 

5. JSG. 121 273 280 35 10.4 

6. MG. 114 
 

292 
 

265 15 4.2 

7. MLL. 120 276 282 54 16 

8. LOL. 128 287 252 60 18.9 

9. EC. 149 289 265 52 19.1 

10. FCS.  
139 

 
265 

 
288 

 
36 

 
12.3 

11.  MJS.  149 305 232 35 12.8 

12. LMM. 135 245 272 70 23.3 

13. FRV. 162 234 201 19.5 7.8 

14. JOR. 128 260 212 21 6.6 

15. JORC. 162 267 312 33.4 13.3 

16. CR. 142 252 306 22.0 7.7 

17. FC. 127 264 292 24 7.5 

18. FVG. 125 269 274 17 5.2 
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19. ZJG. 152 312 278 74 27.7 

20. FC. 143 292 239 54 19.0 

21. COM. 129 256 239 12 3.8 

22. NAT. 
 

162 
 

159 
 

364 

 
105 

 

 
42 

23. PDA. 132 247 269 22.1 7.2 

 

Glucosa 
 
Normal:              -                    - 
Medio alto:      19             82,61% 
Alto:                   4             17,39% 
 
Colesterol  
 
Normal:              1              4,34% 
Medio alto:        -                     - 
Alto:                  22            95.66% 
 

 
 
 
 
 
 

Triglicéridos 
 
Normal:                     -                 - 
Medio alto:             3                13,04% 
Alto:                       20                86,96% 
 

Insulina  
 
Normal:                 4                  17,39 % 
Medio alto:          16                  69.57% 
Alto:                      3                   13.04% 
 

Resistencia a la insulina  

Normal:                  -                      - 
Medio alto:            20              86.96% 
Alto:                        3               13.04% 
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Tabla 10.- RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE GLUCOSA, COLESTEROL, 

TRIGLICÉRIDOS, INSULINA Y RESISTENCIA A LA INSULINA A LOS 

PACIENTES   DE SEXO MASCULINO DEL MES DE JULIO DEL 2.014 

PACIENTES GLUCOSA 
 

COLESTEROL 
TOTAL 

 
TRIGLICERIDOS 

TOTAL 
INSULINA 

 
RESISTENCIA 
A INSULINA 

1. JH. 134 229 195 80 26.4 

 2. LMA. 190 189 210 82 38 

3. BV. 261 250 114 79 51 

4. RP. 124 265 212 51.8 15.8 

5. JC. 139 273 152 82 11.5 

6. LOL. 108 292 214 7.2 1.9 

7. EOO. 122 276 240 44.6 13.4 

 
Glucosa 
 
Normal:              -                   - 
Medio alto:        5             71,43% 
Alto:                   2             28,57% 
 
Colesterol  
 
Normal:              1              14,29% 
Medio alto:         -                - 
Alto:                   6              85,71% 
 

 
 
 
 
 

Triglicéridos 
 
Normal:                 3                42,86% 
Medio alto:             -                      - 
Alto:                       4                 57,14% 
 

Insulina  
 
Normal:                 -                       - 
Medio alto:           1                  14,29% 
Alto:                      6                   85,71% 
 

Resistencia a la insulina  

Normal:                  -                       - 
Medio alto:             4                57,14% 
Alto:                        3                 42,86%
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Tabla 11.- RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE GLUCOSA, COLESTEROL, 

TRIGLICÉRIDOS, INSULINA Y RESISTENCIA A LA INSULINA A LOS 

PACIENTES   DE SEXO MASCULINO DEL MES DE AGOSTO DEL 2.014 

PACIENTES GLUCOSA 
 

COLESTEROL 
TOTAL 

 
TRIGLICERIDOS 

TOTAL 
INSULINA 

RESISTENCIA A 
INSULINA 

1. JH. 125 256 210 72 22 

 2. LMA. 163 232 247 66 26 

3. BV. 245 268 192 60 .36 

4. RP. 135 285 227 43 14.3 

5. JC. 129 249 168 78 24.8 

6. LOL. 98 221 167 9.3 2.2 

7. EOO. 149 268 212 30.1 11 

 
Glucosa 
 
Normal:           1             14,29% 
Medio alto:     4              57,14% 
Alto:                2              28.57% 
 
Colesterol  
 
Normal:                  -                     - 
Medio alto:         1               14,29% 
Alto:                     6              85,71% 
 

 
 
 
 
 
 

 
Triglicéridos 
 
Normal:           3                 42,86% 
Medio alto:      2                 28,57% 
Alto:                 2                 28,57% 
 

Insulina  
 
Normal:           1                 14,29 % 
Medio alto:          -                       - 
Alto:                 6                   85,71% 
 

Resistencia a la insulina  

Normal:                 1                 14,29% 
Medio alto:            3                42,86% 
Alto:                      3                 42.86% 
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Tabla12.- RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE GLUCOSA, COLESTEROL, 

TRIGLICÉRIDOS, INSULINA Y RESISTENCIA A LA INSULINA LOS 

PACIENTES   DE SEXO MASCULINO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 

2.014 

PACIENTES GLUCOSA 
 

COLESTEROL 
TOTAL 

 
TRIGLICERIDOS 

TOTAL 
INSULINA 

RESISTENCIA 
A INSULINA 

1. JH. 136 272 239 80.1 26.8 

 2. LMA. 198 245 289 72 35.2 

3. BV. 279 312 202 73 50 

4. RP. 177 242 212 42 18 

5. JC. 132 222 173 65 21 

6. LOL. 88.4 192 180 11 2.4 

7. EOO. 156 297 263 34 13 

 
Glucosa 
 
Normal:             1               14,29% 
Medio alto:       2                 28,57% 
Alto:                  4             51,14% 
 
Colesterol  
 
Normal:              1              14,28% 
Medio alto:         3               42,86% 
Alto:                    3            42,86% 
 

 
 
 
 
 
 

 
Triglicéridos 
 
Normal:                 2                 28,57% 
Medio alto:            3                 42.86% 
Alto:                       3                42,86% 
 

Insulina  
 
Normal:                 1                14,29 % 
Medio alto:            -                         - 
Alto:                       6                  85.71% 
 

Resistencia a la insulina  

Normal:                 1                 14,28% 
Medio alto:            3                42,86% 
Alto:                       3                42,86%
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