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RESUMEN: 

NIVELES DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA HbA1c Y DE LIPOPROTEÍNAS 

PLASMÁTICAS ASOCIADOS A  DE RIESGO CORONARIOS EN PACIENTES 

DIABÉTICOS,  HOSPITAL  EMERGENCIAS GRAU, ESSALUD  LIMA 2012 

AUTOR: SARA ELENA CONTRERAS CARREÑO 

Objetivos: Determinar los niveles de hemoglobina Glicosilada  HbA1c y lipoproteínas 

plasmáticas,  asociados a riesgo coronario en pacientes diabéticos en el Hospital 

Emergencia Grau EsSalud Lima  2012. 

Material y Método: El presente será un estudio de serie de casos transversal y analítico en 

el que se evaluarán las historias clínicas de los pacientes consecutivos con diagnóstico de 

Diabetes Mellitus tipo 2 que acudan a ser atendidos en el consultorio externo del Servicio 

de Endocrinología del Hospital de Emergencias Grau en el lapso de 1 año ., se aplicó una 

ficha de recolección de datos que contenía: Datos demográficos, datos de diabetes, 

resultados de laboratorio: Glucosa, HbA1c, lipoproteinas plasmáticas, entre otros, Se 

consideraron datos antropométricos como medida  peso talla, perímetro abdominal, además 

de considerarse, presión arterial. El análisis de datos  se utilizó  el programa STATA 10, 

considerándose estadísticamente  significativamente un valor p <0,05. 

Resultados: Los valores de   HbA1c  > 7% se asoció a riesgo coronario moderado y Muy 

alto en 24 (15%) y 27 (16,9%) respectivamente, los niveles de HbA1c 6,6 a 7% se asoció a 

un riesgo coronario muy alto en 9 (5,6%), y los niveles de  HbA1c < de 6,5 % se asoció a 

un riesgo coronario muy bajo y moderado en  26 (16,2%) y 20 (12,5%) respectivamente. La 

asociación de  lipoproteínas plasmáticas con riesgo coronario. Estuvieron asociadas a un 

riesgo coronario muy bajo: Colesterol <200 mg/dl,  en 50 (31,2%) , HDL >40 mg/dl  en 29 

(18,1%), LDL colesterol <100mg/dl en 28 (17,5%) y Triglicéridos <150 mg/dl  en 36 

(22,5%). 

Conclusiones: La HbA1c  es un buen predictor del riesgo de enfermedad coronaria, valores 

superiores a 6,5 % se encuentran asociado a riesgo coronario moderado a muy alta. La 

determinación de los niveles de HDL colesterol  es un predictor importante  asociado a 

riesgo coronario. 

PALABRAS CLAVES: Riesgo Coronario, Hemoglobina glicosilada, lipoproteínas 

plasmática 
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SUMMARY: 

 

 LEVELS OF GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN HbA1c AND ASSOCIATED 

PLASMA LIPOPROTEIN IN CORONARY RISK IN DIABETIC PATIENTS, 

HOSPITAL EMERGENCY GRAU,  ESSALUD LIMA 2012  

AUTHOR: SARA ELENA CONTRERAS CARREÑO 

Objectives: 
 To determine the levels of lipoproteins in plasma, and hemoglobin Glicosilada HbA1c 

associated with coronary risk in diabetic patients in Hospital emergency Grau EsSalud 

Lima 2012. 

Materials and methods:  

the present will be a series of transverse and analytical case study which will assess the 

medical histories of patients with diagnosis of Diabetes Mellitus type 2 attending to be 

served in the outer office of the service of Endocrinology of the Hospital's emergency Grau 

in the span of 1 year., applied a tab of data collection that contained: Demographic data, 

diabetes information, lab results: glucose, HbA1c, Plasma lipoproteins, among others, were 

considered as anthropometric data weight size, abdominal, in addition to deemed perimeter, 

blood pressure. Data analysis we used the program STATA 10, being statistically 

significant p-value < 0,05. 

Results: The values of HbA1c > 7% associated with moderate and very high coronary risk 

in 24 (15%) and 27 (16.9%) respectively, the levels of HbA1c 6.6 to 7% associated with a 

very high coronary risk in 9 (5.6%), and the levels of HbA1c < 6.5% associated with a very 

low and moderate coronary risk in 26 (16.2%) and 20 (12.5%) respectively. The 

Association of lipoproteins in plasma with coronary risk. Were associated with a coronary 

risk very low: cholesterol < 200 mg/dl, in 50 (31.2%), HDL > 40 mg/dl in 29 (18.1%), LDL 

cholesterol < 100 mg/dl in 28 (17.5%) and triglycerides < 150 mg/dl in 36 (22.5%).  

Conclusions : The HbA1c is a good predictor of the risk of coronary disease, values higher 

than 6.5% are associated with moderate to very high risk. The determination of the levels of 

HDL cholesterol is an important predictor associated with coronary risk. 

Key words : Coronary risk, hemoglobin glycosylated, plasma lipoprotein 
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CAPITULO 1: INTRODUCCION: 

 

1.1. Situación Problemática 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica caracterizada por hiperglicemia. 

Dicha hiperglicemia es la condicionante de las complicaciones de diabetes mellitus a 

largo plazo, tanto micro como macroangiopáticas (1). 

En los últimos años esta enfermedad se ha incrementado notoriamente, 

pronosticándose que más de 250 millones de personas la sufrirán en el año 2025 a 

nivel mundial. (1) 

La diabetes mellitus se considera una enfermedad equivalente a una enfermedad 

coronaria ya que en los pacientes con esta patología se encuentra una mayor 

incidencia de enfermedad cardiovascular, fundamentalmente síndrome coronario 

agudo (infarto agudo de miocardio o angina inestable), accidentes cerebrovasculares, 

y enfermedad vascular periférica, por su estado protrombótico. Así mismo, es muy 

común la coexistencia de alteraciones en el perfil de lipoproteínas, hipertensión 

arterial, y sobrepeso u obesidad. (2)  

En Estados Unidos, la glucemia en ayunas es la medida estándar utilizada para el 

diagnóstico de diabetes. Históricamente, la hemoglobina glicosilada (Hb1Ac) ha sido  

recomendada solo para determinar el control de la glucosa en las personas con 

diagnóstico confirmado de diabetes, 

Sin embargo existen estudios que sugieren a la hemoglobina glicosilada como un 

factor predictor de diabetes mellitus en pacientes no diabéticos, y un factor asociado 

a riesgo coronario. Los  datos pronósticos a largo plazo también son útiles para 

informar los puntos de corte para el diagnóstico de las condiciones asintomáticas; 
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hay pruebas de que la Hemoglobina glicosilada (Hb1Ac) elevada puede ser un factor 

de riesgo de enfermedades macrovasculares. 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causas de muerte entre 

diabéticos, especialmente aquellos que sufren de diabetes tipo II .La asociación 

americana del Corazón calcula que el 65% de pacientes diabéticos mueren de algún 

tipo de enfermedad cardiovascular. 

La cardiopatía coronaria y el accidente cerebrovascular han sido señalados como 

causa principal de muerte en la población adulta de Perú, en relación directa con 

factores de riesgo como obesidad, diabetes (DM), hipertensión arterial (HTA), 

hipercolesterolemia y tabaquismo. Estudios realizados en el Perú muestras la  

importante prevalencia de estos factores de riesgo demostrando su  impacto 

epidemiológico y la necesidad de la búsqueda permanente del control de los factores 

asociados  para contrarrestar la alta tasa de mortalidad en la población adulta de 

enfermedades coronarias y cardiovasculares en pacientes diabéticos tipo II. 

Este estudio fue diseñado para caracterizar y describir la relación entre los valores de 

la hemoglobina glicosilada (HbA1c)  y dislipidemias  asociados a el riesgo de , 

enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular isquémico y muerte por cualquier 

causa. 

 Es importante contar con datos del medio, respecto al control glucémico  y 

metabólico de los pacientes con diabetes mellitus, especialmente aquellos que 

cuentan con otros factores de riesgo cardiovascular (obesidad, HAS, LDL 

aumentado, enfermedad coronaria.). La diabetes se ha convertido en una de las 

enfermedades crónicas más importantes en cuanto al número de personas afectadas, 

la morbilidad global, la mortalidad prematura y las repercusiones sociales 1. La 

diabetes es un trastorno metabólico crónico de gran alcance epidemiológico que 

requiere un tratamiento de por vida y, sobre todo, la obtención de un adecuado 

control metabólico que logre el retraso en la aparición de las complicaciones micro y 

macro vasculares que en definitiva condicionan la evolución de la enfermedad.  

Mucho antes de los estudios Diabetes Complications Control Trial (DCCT) y United 

Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS), Pirart había alertado en el sentido 
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que el mal control metabólico acumulado durante años se asocia con una mayor 

prevalencia e incidencia de retinopatía, nefropatía y neuropatía, y especialmente la 

retinopatía grave 2. En la actualidad, con los dos estudios mencionados, entre otros, 

la medicina basada en la evidencia demuestra sin lugar a dudas la enorme 

importancia de controlar adecuadamente la glicemia. El estado de hiperglucemia 

sostenida complica rápidamente al paciente diabético. Las complicaciones 

microvasculares están directamente relacionadas con ese estado. (3). 

Si bien no contamos con estudios en la población de pacientes diabéticos del 

Hospital de Emergencia  Grau. En el Hospital II EsSALUD – Cañete – hospital de 

Segundo nivel, ubicado en la provincia de Cañete (174,587 habitantes) perteneciente 

a la red de seguridad social del Perú, se describe que la frecuencia de diabetes es de 

3.4 veces mayor en población con antecedentes familiares (primer o segundo grado) 

de dicha enfermedad (13), por lo cual la detección temprana antes de los 45 años de 

edad sería materia a considerar en prevención secundaria (14), tomando en cuenta la 

frecuencia observada en presente estudio del antecedente familiar la cual es aún 

mayor a la descritas en hospitales de referencia como es el Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins (HNERM) (15,16). 

En cuento a los niveles de lípidos, los antecedentes encuentran que la alteración de 

LDL- colesterol es más prevalente que la del HDL- Colesterol y triglicéridos, lo cual 

es contrario a lo descrito frecuentemente en diabéticos tipo 2 (22). La explicación 

podría estar asociada a factores genéticos familiares de hiperlipidemia, hábitos 

dietéticos como el consumo de grasas saturadas y mayor edad de la población de 

estudio. Esto no es contundente debido al tamaño de la muestra y a las características 

de la población. Estos hallazgos permiten reflexionar sobre el riesgo de eventos 

cardiovasculares y muerte en pacientes, y probablemente dentro de la familia, 

explicado por el tipo de perfil lipídico mencionado y por la gran proporción de 

pacientes sobre todo con niveles de LDL y HDL – colesterol en alto riego. En 

comparación, la frecuencia de dislipidemia en general resulta ligeramente mayor a lo 

encontrado en pacientes ambulatorios del HNERM (70% versus 62%) (16); y mucho 

mayor frecuencia de alteración en el HDL –Colesterol y triglicéridos que en la 

población del Hospital Nacional Cayetano Heredia, a excepción del LDL -  

Colesterol elevado que se encuentra en mayor proporción en población ambulatoria 
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del  Hospital Cayetano Heredia (17). Dichas diferencias observadas estarían en 

relación a la variedad geográfica de las costumbres alimenticias de las poblaciones. 

Se  evidencia que las complicaciones vasculares (micro y macro vasculares) en la 

población de pacientes con diabetes tipo 2 atendidos ambulatoriamente en el Hospital 

II EsSALUD – Cañete son las más frecuentes. 

De otro lado la Asociación de Diabetes Americana (ADA), recomienda el control 

adecuado de la glicemia como objetivo principal del tratamiento, tratando de 

mantener un valor de hemoglobina glicosilada (A1c) menor a 7%. Sin embargo, 

debido a su equivalente coronario, además recomienda como objetivos de 

tratamiento (con cambios en el estilo de vida y/o fármacos) los siguientes valores en 

la bioquímica sanguínea: 

- Colesterol total < 200 mg/dl 

- Colesterol LDL <100 mg/dl 

- Triglicéridos < 150 mg/dl 

- Colesterol HDL > 40 mg/dl en varones y > 50 mg/dl en mujeres 

 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

 

Ante esta problemática presentada se decide formular. 

¿Cuáles son los Niveles de Hemoglobina Glicosilada A1c y de Lipoproteínas 

Plasmáticas asociados a Riesgo Coronario en pacientes diabéticos, Hospital  

Emergencias Grau, Essalud  Lima 2013? 
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1.3 Justificación Teórica – Practica. 

 

El presente trabajo de investigación pretende proporcionar datos objetivos, 

estadísticos sobre la asociación de  valores de Hemoglobina glicosilada (Hb A1c) 

con riesgo coronario así como la asociación de dislipidemia mediante la valoración 

de lipoproteínas plasmáticas: Colesterol total, HDL- colesterol, LHL colesterol, 

triglicéridos con riesgo coronario, en Pacientes diabéticos tipo II del Hospital 

Emergencia Grau Essalud. Constituyendo con un material útil para mejorar el control 

metabólico de los pacientes diabéticos y reducción el riesgo cardiovascular y las 

complicaciones a largo plazo. 

El presente trabajo busca objetivar mediante datos estadístico, la importancia de la 

implementación del dosaje de Hemoglobina glicosilada no solo para control de 

glicemia sino como un factor predictor de riesgo coronario, Así como sugerir un 

control metabólico más estricto  en pacientes diabéticos que disminuyan la 

morbilidad y mortalidad por enfermedades cardiovasculares. 

La Diabetes Mellitus por su la naturaleza crónica, la severidad de las complicaciones 

y los medios que se requieren para su control se constituye en el momento en una 

enfermedad altamente costosa. Evidencia acumulada en años recientes demuestra 

que el prevención con el buen control de la diabetes reduce el riesgo cardiovascular y 

la progresión de complicaciones crónicas de la enfermedad, las cuales influyen en la 

morbilidad y mortalidad prematuras que presentan estos pacientes. 

La razón de esta investigación se centra en el interés de disminuir la morbimortalidad 

de enfermedades cardiovasculares en pacientes diabéticos tipo II,  reduciendo el 

riesgo cardiovascular mediante el control de los niveles de Hemoglobina gliocosilada 

y lipoproteínas plasmáticas. Con ello brindamos aporte científico para conocer la 

influencia de estos factores en el riesgo coronario en pacientes diabéticos tipo II. 

Los beneficiados con la presenta investigación son “los pacientes diabéticos tipo II 

quienes reducirán su riesgo de enfermar y morir por complicaciones cardiovascular. 
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El personal de Salud también será beneficiado” porque  podrá implementar dentro de 

los factores de riesgo coronario las pruebas de Hemoglobina glicosilada  y la 

valoración de proteínas plasmáticas,  así como  implementará estrategias preventivas 

que maximicen beneficios y eviten riesgos mayores en este tipo de pacientes 

asegurados. A la vez los resultados motivaran plantear una propuesta como es la 

elaboración de una Guía de Atención Integral para la Diabetes tipo II que define los 

procedimientos y condiciones requeridos para garantizar la calidad y oportunidad del 

diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los casos en el Hospital Emergencia Grau 

EsSalud Lima en el propósito de sistematizar las prácticas preventiva, a fin de 

contribuir  con la disminuir el riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos tipo II, 

mejorar su manejo clínico y reducir el desarrollo y progresión de complicaciones 

crónicas; así como su impacto en la mortalidad y calidad de vida de los pacientes 

asegurados. 

La investigación a realizarse será factible porque se cuenta con el acceso a los 

servicios de Endocrinología del  Hospital de Emergencia Grau EsSalud, obteniendo 

apoyo de los colegas del servicio e  información de manera directa. 

 

 

1.4.  Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

• Determinar los niveles de hemoglobina Glicosilada y lipoproteínas 

plasmáticas  asociados a riesgo coronario en pacientes diabéticos  tipo II 

en el Hospital Emergencia Grau EsSalud Lima  2013. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

• Valorar lo niveles de A1c asociados a riesgo coronario  en pacientes con 

diabetes mellitus tipo II, en el  Hospital de Emergencias Grau de Es 

Salud Lima 2013. 

• Valorar los niveles de lipoproteínas plasmáticas asociados a riesgo 

coronario  en pacientes con diabetes mellitus II, en el  Hospital de 

Emergencias Grau de Es Salud Lima 2013. 

• Establecer la asociación de A1c y lipoproteínas plasmáticas a riesgos 

coronarios en pacientes con diabetes mellitus tipo II, en el Hospital de 

Emergencias Grau de EsSalud. Lima 2013. 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Luego de haber realizado la revisión de antecedentes se ha encontrado algunos 

estudios que se relacionan directa e indirectamente. Así tenemos:  

Reyes Andrés J, Urquizo Guillermo A. “Hemoglobina glicosilada A1C como 

parámetro de control metabólico en pacientes con diabetes mellitus”.Se realizó un 

estudio prospectivo  de carácter observacional para determinar los niveles de 

hemoglobina glicosilada A1c ( Hb A1c ) como parámetro de control metabólico en 

pacientes con diabetes mellitus del Hospital de Clínicas de La Paz . Se seleccionó 

una muestra de 72 pacientes que contaban con controles periódicos de Hb A1C. De 

los mismos solo uno era diabético de tipo 1, el resto (71) son diabéticos tipo 2. El 

69% (49) de los pacientes eran mujeres y un 31 % (23) varones. La mayor parte de 

los pacientes están por encima de los 45 años, dato en relación con el tipo de diabetes 

que se presenta (DMT2), el único caso de diabetes mellitus tipo 1 se da en un 

paciente menor de 25 años. Dos tercios de los pacientes (69% del total) no cuentan 

siquiera con una dosificación inicial de HbA1c. Se solicitó el examen al 75 % de los 

pacientes, solamente el 32,7% de los pacientes lo efectivizaron. El 43,3% de los 

pacientes que cuentan con el control presentaban un nivel de Hb A1c por debajo de 

7,5%, sin embargo solo el 20 % logran la meta de Hb A1c por debajo de 6,5 %, que 

es la cifra que ha demostrado reducir las complicaciones crónicas de la diabetes. Se 

debe solicitar en la totalidad de los pacientes la dosificación de Hb A1c (como 

mínimo tres veces al año) para permitirnos conocer la efectividad del manejo 

realizado y lograr la prevención de complicaciones crónicas.  
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M. Guerra, D. Lujan, M. Alvarado, D. Moreno, M. Silva “Estudio de Perfil Lipídico 

de Sujetos con Diabettes Mellitus Tipo 2 Bogota”. Los diabéticos tipo 2 (DM 2) 

pobremente controlados (HbA1c = 7%) exhiben disminución del estado antioxidante 

total y dislipidemia en comparación con los metabólicamente controlados, lo cual 

puede serreflejo de incrementos de radicales libres de oxígeno, alteraciones del 

metabolismo de las lipoproteínas loque contribuye a desarrollar fenómenos que 

conducen a complicaciones micro y macrovasculares.Se estudiaron 60 individuos 

(40-80 años) no controlados (n=20), controlados (n=20) y sanos (n=20). Elcriterio 

del buen control de la diabetes fue % HbA1c < 7%. Mediante la prueba t de 

diferencia de medias suponiendo varianzas desiguales se compararon los grupos. Los 

niveles de Col T, LDL-C, VLDL-C, TG y apo B-100 fueron significativamente más 

altos (p<0.05) y los de HDL-C y apo A-I más bajos en los DM 2 no controlados 

comparados con los niveles de los grupos de sujetos con DM 2 controlados y los 

controles sanos. Los  pacientes con regular o pobre control glicémico presentan un 

perfil lipídico anormal. Estos resultados son similares al de otros investigadores de 

diversas latitudes. 

Venet Gleymis Cadet,  Arredondo Falagán Aglais, Fernández Arias Karelis, 

Martorell Zamora Eslaen y Martínez Álvarez Alejandro. “Valoración del perfil 

lipídico durante la descompensación metabólica de pacientes con diabetes mellitus 

de tipo 2”.  Se realizó un estudio longitudinal y prospectivo de personas con diabetes 

mellitus de tipo 2, atendidas en el Hospital "Hermanos Ameijeiras" de La Habana, 

desde 1997 hasta 2005, en colaboración con la Facultad de Medicina No. 2 de la 

Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba y The University of the West 

Indies en Jamaica, con el propósito de determinar la influencia del cambio de estado 

metabólico, según niveles de glucemia, en la manifestación del perfil lipídico, así 

como estudiar las variaciones del colesterol, los triglicéridos; las lipoproteínas de 

baja, muy baja y alta densidad, al variar de un estado metabólico compensado 

(glucemia: 3,0-6,9 mmol/L) a otro descompensado (glucemia: 10,0-20,0 mmol/L), 

pues durante esta última etapa no se apreciaron modificaciones importantes de los 

parámetros del perfil lipídico en dichos pacientes.  

 

 



P á g i n a  | 10 

 

 

 

2.2 Base Teórica 

 

A continuación se expone la base teórica conceptual a fin de sustentar los hallazgos, 

así tenemos: 

Se entiende por Diabetes Mellitus a un grupo de enfermedades metabólicas 

caracterizadas por la presencia de hiperglicemia crónica, con alteración del 

metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas que resultan como 

consecuencia del defecto en la secreción o en la acción de la insulina.  

En La etiología de la Diabetes tipo 2 juegan papel primordial dos defectos: La 

resistencia a la insulina y el déficit en su secreción. Cualquiera de estos dos defectos 

puede llevar al desarrollo de la enfermedad pero sin lugar a dudas, el más frecuente 

es la resistencia a la insulina que desencadena una serie de eventos que finalmente 

llevan a la aparición de la diabetes.  

La resistencia a la insulina sostenida y suficiente induce una mayor secreción de ésta 

por parte de las célula beta pancreática, con el fin mantener la euglicemia y 

compensar de esta manera su déficit relativo como consecuencia de esta resistencia; 

las células beta continúan respondiendo progresivamente hasta que fallan, falla que 

parece determinada genéticamente e inician una serie de alteraciones metabólicas 

representadas inicialmente por hiperglicemia de ayuno (HA) e intolerancia a los 

hidratos de carbono (IHC), que finalmente llevan al desarrollo de una diabetes 

manifiesta la cual puede ser controlada inicialmente con cambios en los hábitos de 

vida, en especial en el comportamiento alimentario y aumento de la actividad física, 

con la ingesta de diversos antidiabéticos orales y posteriormente la administración de 

insulina para su control.  

En cualquier momento del desarrollo de la historia natural de la diabetes tipo 2 es 

posible realizar el diagnóstico, bien sea en una etapa temprana o tardía de la 
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enfermedad. Las formas de presentación más comunes cuando se realiza este 

diagnóstico son:  

Los pacientes con diabetes tipo 2 en su gran mayoría son diagnosticados mediante la 

realización de una glucemia en ayunas solicitada durante una evaluación general o 

durante la preparación de un procedimiento quirúrgico, Estos pacientes usualmente 

se encuentran asintomáticos con respecto a la enfermedad y en un 80% tienen 

sobrepeso u obesidad.  

Otro grupo de pacientes a quienes se les diagnostica la enfermedad son aquellos a 

quienes se les realiza una glucemia en ayunas o una curva de tolerancia a la glucosa 

indicada por presentar factores de riesgo positivos para el desarrollo de diabetes, 

como historia familiar de diabetes, sobrepeso, obesidad, historia de diabetes 

gestacional, historia previa de IHC (Intolerancia a los hidratos de carbono) o de HA 

(hiperglicemia de ayuno), antecedentes de neonatos de más de 9 libras, hipertensión 

arterial, colesterol HDL menor de 35 y triglicéridos mayores de 250 mg % y 

pertenecer a grupos étnicos de alta prevalencia de la enfermedad.  

Los pacientes que se diagnostican por síntomas de poliuria, polidipsia, debilidad, 

pérdida de peso, alteraciones visuales y la presencia de infecciones son comunes y 

posiblemente sufren la enfermedad con anterioridad, por tiempo prolongado y su 

diagnóstico había pasado desapercibido.  

El estado hiperosmolar no cetósico y el estado cetoacidótico pueden ser una forma de 

presentación inicial de una Diabetes tipo 2 pero poco usual con respecto a las 

anteriores.  

Se definen como factores de riesgo para la Diabetes tipo 2  

Personas mayores de 40 años  

Obesidad  

Antecedentes de Diabetes Mellitus en familiares de primer grado de 

consanguinidad  

Mujeres con antecedentes de hijos macrosómicos (más de 4Kg ó 9 libras)  

Menores de 50 años portadores de enfermedad coronaria  

Dislipidémicos 
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 Pacientes con hipertensión arterial  

La toma de la glucemia es el método utilizado para la detección temprana de la 

Diabetes en los diferentes grupos de población. La glucemia debe ser realizada por 

bacterióloga, en laboratorio que cumpla los requisitos esenciales exigidos por el 

Ministerio de Salud. El reporte de la Glicemia debe ser entregado en miligramos por 

decilitro mg/dl, con valor de referencia teniendo en cuenta la técnica usada.  

Según la Asociación de Diabetes Americana (ADA), los criterios  diagnósticos de  

Diabetes Mellitus son los siguientes:  

A1c   > 6,5 %  El test utilizado debe ser un test estandarizado en un laboratorio 

certificado.  

Glucemia plasmática en ayunas igual o mayor de 126mg/dl (>7 mmol\L) en más de 

dos ocasiones. Ayuno se define como un periodo sin ingesta calórica por lo menos de 

8 horas y máximo de 12 horas.  

Glucemia a las 2 horas, mayor o igual de 200mg/dl (11.1mmol\L) durante una prueba 

de tolerancia a la glucosa oral. La prueba deberá practicarse según los criterios de la 

OMS usando una carga de glucosa equivalente a 75gr o 1.75 gramos x kg de peso de 

glucosa anhidra disuelta en agua.  

Glucemia > de 200 mg\dl (11.1mmol/l) a cualquier hora del día con presencia de 

síntomas clásicos de la enfermedad como poliuria, polidipsia, pérdida de peso.  Se 

define como cualquier hora del día la glucemia realizada sin tener en cuenta el 

tiempo transcurrido desde la última comida.  

En niños el debut de la diabetes generalmente es agudo, con síntomas muy marcados, 

por lo que una glucemia casual o de ayuno es suficiente para el diagnóstico; rara vez 

se requiere una prueba de tolerancia a la glucosa oral, en cuyo caso se administran 

1.75 gramos de glucosa por kilogramo de peso sin exceder los 75 gramos.  

Es importante tener en cuenta el concepto de HA (hiperglicemia de ayuno o glucemia 

de ayuno alterada) y de IHC (Intolerancia a los hidratos de carbono) ya que estas 

pueden preceder al desarrollo de la diabetes manifiesta y deben ser manejadas con un 
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criterio preventivo. La glucemia en ayunas mayor de 100mg% y menor de 126 mg% 

se considera como HA; al realizar la Curva de Tolerancia la Glucosa Oral (CTG) con 

75 gramos si la glucemia en mayor de 140mg% pero menor de 200 mg% se 

considera como IHC.  

 Metas Metabólicas (según ADA 2011)Las cifras de glicemia que debe 

mantener el paciente en ayunas deben oscilar entre70 y 130 mg% y las cifras 

post prandiales en 2 horas no deben subir de 180 mg %. Por otra parte los 

niveles de hemoglobina glicosilada A1C deben estar por debajo de 7.0%. 

Por considerarse la diabetes como un factor de riesgo adicional para el desarrollo de 

enfermedad cardiovascular la meta a obtener en el perfil lipídico del paciente 

diabético es mucho más estricta que en los pacientes no diabéticos y está en los 

rangos de prevención secundaria para enfermedad cardiovascular, por lo cual todos 

los diabéticos deben mantener un perfil lipídico cercano a lo normal con cifras de 

colesterol total por debajo de 200 mg colesterol, triglicéridos menor de 50mg, 

colesterol HDL mayor de 40 en el hombre y de 50 en la mujer y colesterol LDL que 

no sobrepase los 100 mg %.   

La anormalidad más común del metabolismo de los lípidos en el paciente diabético 

es la hipertrigliceridemia con una prevalencia que oscila entre el 20% al 60%, cifra 

que duplica a la encontrada en la población general; cerca de la mitad de estos 

pacientes tiene hipercolesterolemia concomitante, sin embargo, la 

hipercolesterolemia no se presenta con mayor frecuencia al compararla con la 

población general pero por sus características sus repercusiones son potencialmente 

más graves. Los niveles de HDL disminuidos frecuentemente acompañan la 

elevación de los triglicéridos, alteración dos a tres veces más frecuente en pacientes 

diabéticos. 
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CAPITULO 3: METODOLOGIA 

 

Se realizó un estudio de serie de casos transversal y analítico  que  evaluó las 

historias clínicas de 160 pacientes consecutivos con diagnóstico de Diabetes Mellitus 

tipo 02 que acudieron a ser atendidos en el consultorio externo del Servicio de 

Endocrinología del Hospital de Emergencias Grau. 

Los criterios de inclusión fueron: 

Pacientes en cuya historia clínica esté consignada la fecha de diagnóstico de la 

enfermedad y que tuvieran 3 o más atenciones en el Servicio de Endocrinología del 

Hospital de Emergencias Grau. 

Una vez seleccionada los pacientes se aplicó una ficha de recolección de datos esa 

ficha contenía: Datos demográficos, datos de diabetes, resultados de laboratorio: 

Glucosa, HBA1c, Colesterol Total, Colesterol HDL, Colesterol LDL, Triglicéridos, 

entre otros, Se consideraron datos antropométricos como medida  peso talla, 

perímetro abdominal, además de considerarse, presión arterial. 

El análisis de datos  se utilizó  el programa STATA 10, considerándose 

estadísticamente  significativamente un valor p <0,05. 
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CAPITULO IV: RESULTADO Y DISCUSIÓN. 

 

4.1. Análisis, Interpretación, y Discusión de Resultados. 

 

Se evaluaron 160 pacientes con diagnóstico de diabetes Mellitus tipo 2 que 

acudieron al servicio de endocrinología del Hospital Emergencias Grau Essalud. 

De los 160 pacientes incluidos, 89 (55,6%) fueron de sexo femenino, 71 (44,4%) 

fueron de sexo masculino; edad mínima fue de 40 años y la máxima de 88años con 

una media de 63.57. como se observa en la tabla N° 01. 

Se evaluaron los niveles de Hb A1c,  considerando >7% como paciente no 

controlado y  menor de 7 pacientes controlados dentro de este grupo se sub dividió 

en < 6,5 y de 6,6 a 7 con la finalidad de evaluar si existía una diferencia significativa 

con la asociación de riesgo coronario. La tabla N° 02 nos describe los niveles de 

HbA1c asociado a su distribución  por sexo .  Del total de 160 pacientes  72 (45%) 

no tuvo un control adecuado de los niveles de HbA1c  de estos  44(27,5%) 

correspondieron al sexo femenino; 88 (55%) de pacientes tuvieron  un nivel de 

HbA1c <7%  estando dentro del parámetro para pacientes controlados. Tabla N° 02. 

La evaluación de Riesgo coronario valorada mediante la escala cuantitativa de 

Framingham en la población estudiada, considerando cinco escalas muy bajo, bajo, 

moderado alto y muy alto. De los 160 pacientes 55 (34.3%) presentaron un riesgo 

coronario muy alto a predominio del sexo masculino, 50 (31.3%) riesgo coronario 
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moderado y 55 (34,4%) un riesgo coronario muy bajo a predomino del sexo 

femenino. Como se muestra en la tabla N° 03. 

Los valores de   HbA1c  > 7% se asoció a riesgo coronario moderado y Muy 

alto en 24 (15%) y 27 (16,9%) respectivamente, los niveles de HbA1c 6,6 a 7% se 

asoció a un riesgo coronario muy alto en 9 (5,6%), y los niveles de  HbA1c < de 6,5 

% se asoció a un riesgo coronario muy bajo y moderado en  26 (16,2%) y 20 (12,5%) 

respectivamente. Como se observa en la tabla N° 04 . 

Los niveles de lipoproteínas plasmáticas encontradas en la población motivo del 

estudio, se observa alteración de los niveles de  HDL colesterol y LDL colesterol en 

93 (58,1%) y 91 (56,9%) respectivamente, como se presenta en la tabla  N° 05 

La asociación de los niveles de lipoproteínas plasmáticas con riesgo coronario. 

Estuvieron asociadas a un riesgo coronario muy bajo: las lipoproteínas de Colesterol 

<200 mg/d,  en 50 (31,2%) , HDL >40 mg/dl  en 29 (18,1%), LDL colesterol 

<100mg/dl en 28 (17,5%) y Triglicéridos <150 mg/dl  en 36 (22,5%). 

Las lipoproteínas asociadas a riesgo coronaria fueron a predominio de HDL 

colesterol, LDL colesterol y triglicéridos  en  36 (22,5%), 34 (21,2%) y 31 (19,4%) 

respectivamente. Como se observa  en la tabla N° 06. 
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4.2. Pruebas de  Hipótesis. 

 

La tasa de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles en el Perú es 

mayor que por enfermedades transmisibles, constituyendo causas principales de 

muerte, enfermedad coronaria. Se estima que en las próximas décadas en el Perú 

ocurrirá un incremento notable de la población adulta y de las tasas de morbilidad 

por enfermedades crónicas. Diversos estudios han demostrado, por otro lado, que la 

DM, la intolerancia a la glucosa, la HTA, el tabaquismo y la hipercolesterolemia son 

factores de riesgo para enfermedad coronaria. 

La hemoglobina glucosilada (Hb1Ac) ha sido recomendada solo para 

determinar el control de la glucosa en las personas con diagnóstico confirmado de 

diabetes. Las normas para la práctica clínica de la Asociación Americana de Diabetes 

recomienda el uso de la Hb1Ac para el diagnóstico de diabetes, basada sobre todo en 

su demostrada asociación con las enfermedades microvasculares. En comparación 

con la glucemia ayunas, la Hb1Ac tiene varias ventajas como prueba de diagnóstica: 

tiene mayor capacidad de repetición, no requiere ser evaluada en ayudas y es el 

análisis preferido para el control de la glucosa. Los  datos pronósticos a largo plazo 

también son útiles para informar los puntos de corte para el diagnóstico de las 

condiciones asintomáticas; hay pruebas de que la Hb1Ac elevada puede ser un factor 

de riesgo de enfermedades macrovasculares. Loa pacientes con pobre control de Hb 

A1c  con niveles de 6,6 a 7% también se encuentran asociados a riesgo coronario, 

mientras que los valores menores de  e igual 6,5 % se encuentran asociados en mayor 

proporción a un muy bajo riesgo  de enfermedad coronaria. 

El presente estudio describe la asociación de  hemoglobina glicosilada 

(Hb1Ac) y lipoproteínas plasmáticas a riesgo coronario demostrando.  

La Hb A1c  superior a 7%  permanece asociada a un riesgo coronario muy alto 

siendo un factor de riesgo de enfermedad coronaria. Los valores de Hb1Ac reflejan 

la exposición endógena a la glucosa durante los 2 a 3 meses previos, incluyendo los 
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picos de glucemia posprandial, con poca variabilidad individual, Estas características 

pueden contribuir a la superioridad de la Hb1Ac sobre la glucemia en ayunas para 

clasificar el riesgo de enfermedad coronaria a largo a largo plazo.  

Otro  objetivo de este estudio  es estudiar la asociación  de lipoproteínas plasmáticas 

a riesgo coronario; el presente estudio muestra que la disminución de HDL  HDL-

colesterol y  el incremento del LDL colesterol y triglicéridos se encuentran asociados 

a riesgo coronario muy alto y moderado en contraste con los niveles de colesterol 

total, constatado cifras de HDL colesterol altamente protectoras, lo que aboga a favor 

de influencias dietéticas y estilos de vida como un mayor grado de actividad física y 

la inexistencia de obesidad.  

En otros  estudios de cohortes han identificado el HDL-colesterol como un fuerte 

predictor independiente del riesgo coronario; el presente estudio nos sugiere más 

bien que el bajo valor absoluto en mg/dL del HDL-colesterol se encuentra asociado a 

riesgo coronario muy alto.  
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4.3 Presentación de Resultados. 

 

Se evaluaron 160 pacientes con diagnóstico de diabetes Mellitus tipo 2 que 

acudieron al servicio de endocrinología del Hospital Emergencias Grau Essalud. 

De los 160 pacientes incluidos, 89 (55,6%) fueron de sexo femenino, 71 (44,4%) 

fueron de sexo masculino; edad mínima fue de 40 años y la máxima de 88años con 

una media de 63.57. ver cuadro N° 01. 

 

 

Cuadro  N° 01 

 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION EN ESTUDIO 

 Frecuencia Porcentaje 

 

FEMENINO 89 55,6 

MASCULINO 71 44,4 

N TOTAL 160 100,0 

     EDAD  MINIM 40  

 EDAD MAX 88  

 MEDIA 63.57  

 
 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 20 

 

 

 

 

En el cuadro 2 se describe los niveles de HbA1c asociado a su distribución  por sexo.  

Del total de 160 pacientes  72 (45%) no tuvo un control adecuado de los niveles de 

HbA1c  de estos  44(27,5%) correspondieron al sexo femenino; 88 (55%) de 

pacientes tuvieron  un nivel de HbA1c <7%  estando dentro del parámetro para 

pacientes controlados. ver cuadro  N° 02. 

 

 

 

Cuadro N° 02 

 

 

 

FRECUENCIA DE NIVELES DE  HbA1c  ASOCIADA AL SEXO 

 

 

 

 Niveles de HbA1c 

<6,5% 6,6-7% >7% 

Recuento % del N de la 

tabla 

Recuento % del N de la 

tabla 

Recuento % del N de la 

tabla 

SEXO 
FEMENINO 35 21,9% 10 6,2% 44 27,5% 

MASCULINO 30 18,8% 13 8,1% 28 17,5% 

 TOTAL 65 40,7% 23 14,3% 72 45,0% 
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La evaluación de Riesgo coronario, valorada mediante la escala cuantitativa de Framingham en la población estudiada, considerando cinco 

escalas: muy bajo, bajo, moderado alto y muy alto. De los 160 pacientes 55 (34.3%) presentaron un riesgo coronario muy alto a predominio del 

sexo masculino, 50 (31.3%) riesgo coronario moderado y 55 (34,4%) un riesgo coronario muy bajo a predomino del sexo femenino. Ver cuadro 

N° 03. 

Cuadro  N° 03 

VALORACION DE RIESGO CORONARIO DE LA POBLACION ESTUDIADA

 VALORACION RIESGO CORONARIO 

MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO 

Recuento % del N de 

la tabla 

Recuento % del N de 

la tabla 

Recuento % del N de 

la tabla 

Recuento % del N de 

la tabla 

Recuento % del N de 

la tabla 

SEXO 

FEMENINO 40 25,0% 0 0,0% 36 22,5% 0 0,0% 13 8,1% 

MASCULIN

O 
15 9,4% 0 0,0% 14 8,8% 0 0,0% 42 26,2% 

 TOTAL 55 34,4% 0 0% 50 31.3% 0 0% 55 34.3% 
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Los valores de   HbA1c  > 7% se asoció a riesgo coronario moderado y Muy alto en 24 (15%) y 27 (16,9%) respectivamente, los niveles de 

HbA1c 6,6 a 7% se asoció a un riesgo coronario muy alto en 9 (5,6%), y los niveles de  HbA1c < de 6,5 % se asoció a un riesgo coronario muy 

bajo y moderado en  26 (16,2%) y 20 (12,5%) respectivamente. Ver Cuadro  N° 04  

 

Cuadro N° 04 

ASOCIACION DE NIVELES DE Hb A1c  CON RIESGO CORONARIO 

 

 VALORACION  RIESGO CORONARIO 

MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO 

Recuento % del N de 

la tabla 

Recuento % del N de 

la tabla 

Recuento % del N de la 

tabla 

Recuento % del N de la 

tabla 

Recuento % del N de 

la tabla 

HbA1c 

<6,5% 26 16,2% 0 0,0% 20 12,5% 0 0,0% 19 11,9% 

6,6-7% 8 5,0% 0 0,0% 6 3,8% 0 0,0% 9 5,6% 

>7% 21 13,1% 0 0,0% 24 15,0% 0 0,0% 27 16,9% 

 TOTAL 55 34,3% 0 0% 50 31,3 0 0% 55 34.4% 
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Los niveles de lipoproteínas plasmáticas encontradas en la población motivo del estudio, se observa alteración de los niveles de  HDL colesterol 

y LDL colesterol en 93 (58,1%) y 91 (56,9%) respectivamente, ver cuadro 05 

 

Cuadro  N°05 

NIVELES DE LIPOPROTEINAS PLASMATICA EN LA POBLACION ESTUDIADA 

 

NIVELES DE LIPOPROTEINAS PLASMATICAS Recuento % del N de la 

tabla 

COLESTEROL 

TOTAL 

Controlado (<200mg/dl) 119 74,4% 

No controlado (200mg/dl) 41 25,6% 

HDL COLESTEROL 

Controlado  (V>40mg/dl 

F>50mg/dl)  
67 41,9% 

No controlado (<40mg/dl 

F< 50 mg/dl) 
93 58,1% 

LDL COLESTEROL 
 Controlado (<100mg/dl) 63 39,4% 

No controlado (>100mg/dl 97 60,6% 

TRIGLICERIDOS 
Controlado (<150Mg/dl) 91 56,9% 

No controlado (>150mg/dl 69 43,1% 
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Las lipoproteínas asociadas a riesgo coronaria fueron a predominio de HDL colesterol, LDL colesterol y triglicéridos  en  36 (22,5%), 34 (21,2%) 

y 31 (19,4%) respectivamente. Ver Cuadro N° 06. 

Cuadro  N° 06 

 

ASOCIACION DE NIVELES DE LIPOPROTEINAS PLASMATICAS CON RIESGO CORONARIO 

 

 VALORACION DE RIESGO CORONARIO  A 10 AÑOS 

MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO 

Rec

uent

o 

% del N de 

la tabla 

Recue

nto 

% del N 

de la 

tabla 

Recuen

to 

% del N de 

la tabla 

Recuen

to 

% del N de 

la tabla 

Recuen

to 

% del N de 

la tabla 

COLESTEROL TOTAL <200 mg/dl 50 31,2% 0 0,0% 33 20,6% 0 0,0% 36 22,5% 

 >200mg/dl 5 3,1% 0 0,0% 17 10,6% 0 0,0% 19 11,9% 

            

HDL COLESTEROL 
>40mg/dl 29 18,1% 0 0,0% 19 11,9% 0 0,0% 19 11,9% 

<40mg/dl 26 16,2% 0 0,0% 31 19,4% 0 0,0% 36 22,5% 

            

LDL COLESTEROL 
<100mg/dl 28 17,5% 0 0,0% 14 8,8% 0 0,0% 21 13,1% 

>100mg/dl 27 16,9% 0 0,0% 36 22,5% 0 0,0% 34 21,2% 

TRIGLICERIDO 

<150Mg/dl 36 22,5% 0 0,0% 31 19,4% 0 0,0% 24 15,0% 

>150mg/dl 19 11,9% 0 0,0% 19 11,9% 0 0,0% 31 19,4% 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

La HbA1c  es un buen predictor del riesgo de enfermedad coronaria, valores 

superiores a 6,5 % se encuentran asociado a riesgo coronario moderado a muy alta, 

por lo tnto debe ser considerado como un marcador para riesgo cardiovascular. 

La valoración de niveles de Hb A1c  puede contribuir  a una detección precoz de 

riesgo coronario  haciendo posible  el inicio de medidas de prevención. 

Los hallazgos de alteración de HDL colesterol y LDL colesterol asociado a muy alto 

riesgo coronario nos  permiten reflexionar sobre el riesgo de eventos 

cardiovasculares y muerte en pacientes.  

La determinación de los niveles de HDL colesterol  es un predictor importante  

asociado a riesgo coronario. 

La LDL es la principal diana lipídica para reducir eventos cardiovasculares. 
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