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RESUMEN 

Introducción 

Diabetes mellitus se define como: enfermedad sistémica, de carácter heterogéneo,  

predisposición hereditaria, participación de factores ambientales. La prevalencia está 

aumentando como resultado del envejecimiento de la población. Neuropatía diabética 

cardiovascular se presenta  en 20% de población diabética incrementando hasta 65 a 70% en 

edad avanzada. El riesgo de enfermedad coronaria en los diabéticos es mayor y se incrementa 

con la obesidad, descompensación diabética y alteración del tratamiento farmacológico. 

Objetivo general: Identificar alteraciones electrocardiográficas del paciente diabético 

asintomático  

Metodología: 

Estudio descriptivo analítico transversal, muestra de 192 pacientes de la Unidad de Medicina 

Familiar Núm. 61 portadores de diabetes mellitus tipo dos sin  patología cardiaca agregada al 

momento del estudio; se realizó trazo electrocardiográfico y se identifica la existencia de 

miocardiopatía diabética. 

Resultados: se obtuvieron 44 (22.4%) EKG con alteraciones en diferentes partes del mismo, 

en ocasiones coinciden dos o más datos en el mismo paciente. 

Discusión: El estudio de Clemente-Pereira-Ribeiro (2012) muestra intervalo QTc 413.7±28.1ms, 

sin embargo Pfister (2011) publicó  dicho intervalo en 418±25.9ms, similar al obtenido en este 

trabajo. Baeza-Zavala (2014) encuentra alteración en PR 139±17ms, mientras nosotros 

obtuvimos 207±6ms. 

Conclusiones: Observamos que a más tiempo de evolución mayor frecuencia de cambios 

electrocardiográficos, destacando principalmente el complejo QRS, predisponiendo al paciente 

a mayor riesgo cardiovascular, concluyendo que el tiempo de la repolarización ventricular si se 

ve afectada. 

 

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 2, Miocardiopatía diabética, Neuropatía diabética 
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SUMMARY 

Introduction 

Diabetes mellitus is defined as: systemic disease, heterogeneous character, hereditary 

predisposition, participation of environmental factors. The prevalence is increasing as a result 

of the aging of the population. Diabetic cardiovascular neuropathy occurs in 20% of the diabetic 

population, increasing up to 65 to 70% in advanced age. The risk of coronary disease in diabetics 

is greater and increases with obesity, diabetic decompensation and alteration of 

pharmacological treatment. 

Course objective: Identify electrocardiographic alterations of the asymptomatic diabetic patient 

Methodology: 

Transversal analytical descriptive study, sample of 192 patients of Family Medicine Unit No. 61 

carriers of type two diabetes mellitus without cardiac pathology added at the time of the study; 

electrocardiographic tracing was performed and the existence of diabetic cardiomyopathy was 

identified. 

Results: 44 (22.4%) EKG with alterations in different parts of the same were obtained, 

sometimes two or more data coincide in the same patient. 

Discussion: The Clemente-Pereira-Ribeiro study (2012) shows QTc interval 413.7 ± 28.1ms, 

however Pfister (2011) published this interval at 418 ± 25.9ms, similar to the one obtained in this 

work. Baeza-Zavala (2014) finds alteration in PR 139 ± 17ms, while we obtained 207 ± 6ms. 

Conclusions: We observed that more time of evolution, greater frequency of 

electrocardiographic changes, highlighting mainly the QRS complex, predisposing the patient to 

a higher cardiovascular risk, concluding that the time of the ventricular repolarization if it is 

affected. 

Key words: type 2 diabetes mellitus, Diabetic Cardiomyopathies, Diabetic Neuropathies 
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INTRODUCCIÓN   

Se define a la diabetes mellitus como a la enfermedad sistémica, crónico- degenerativa, de 

carácter heterogéneo, con grados variables de predisposición hereditaria, con participación de 

diversos factores ambientales y que se caracteriza por hiperglucemia crónica debido a la 

deficiencia en la producción o acción de la insulina, lo que afecta al metabolismo intermedio de 

los hidratos de carbono, proteínas y grasas. La cardiopatía isquémica crónica constituye un 

síndrome caracterizado por una disminución del aporte de sangre oxigenada al miocardio que 

afecte el libre flujo de una o más arterias coronarias (1,2 3)
 

La Diabetes mellitus es una de las enfermedades más comunes y prevalentes del mundo. La 

prevalencia global está aumentando rápidamente como resultado del envejecimiento de la 

población, la urbanización y los cambios asociados al estilo de vida. Se estima que para el 2030 

el número de personas diabéticas se incremente a 439 millones representando el 7.7% de la 

población adulta del mundo. En nuestro país existen más de cuatro millones de personas 

enfermas, de las cuales poco más de un millón no han sido diagnosticadas. La prevalencia 

estimada de neuropatía autonómica diabética cardiovascular es del 20% en la población 

general de pacientes diabéticos y aumenta hasta 65%-70% en pacientes de edad avanzada, 

con diabetes de larga data mal controlada y con otras comorbilidades. Existe una prevalencia 

aumentada, tanto de insuficiencia cardiaca como de disfunción ventricular asintomática no 

relacionada con enfermedad valvular o congénita denominado miocardiopatía diabética la cual 

determina un pronóstico característicamente de mayor adversidad. (1, 4, 5,6) 

A lo largo de la vida de los sujetos diabéticos, es frecuente que desarrollen algún tipo de 

enfermedad cardiaca como la cardiopatía hipertensiva, la cardiopatía isquémica o alteraciones 

de la relajación ventricular lo cual es consecuencia en muchas ocasiones del propio proceso de 

envejecimiento. En todos los pacientes, los factores de riesgo cardiovascular deben ser 

evaluados sistemáticamente, al menos anualmente. El compromiso del corazón es una de las 

complicaciones más graves de la diabetes mellitus y se da en el contexto de diferentes 

entidades patológicas. La enfermedad coronaria ateroesclerótica es el compromiso patológico 

más frecuente del corazón en la Diabetes, duplicado o triplicado con el de la población general, 

siendo ésta responsable del 50% de muertes que se producen en la población diabética. 

Aunque la duración de la diabetes mellitus y la intensidad de hiperglucemia son factores 

determinantes de la miocroangiopatía diabética, la aparición y la progresión de la enfermedad 
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cardiovascular no parece estar relacionado con estos factores. (1, 6, 7, 8, 9,10)
 

Desde el siglo pasado se discute si existe una cardiopatía propia de la diabetes mellitus. En él 

se debatía si el riesgo de los pacientes diabéticos era mayor o menor que el ligado a otros 

procesos, como la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, el tabaquismo o la existencia de 

ciertos antecedentes de cardiopatía coronaria, sin embargo ya no hay dudas acerca del riesgo 

cardiovascular inherente. Las manifestaciones clínicas de la neuropatía autonómica diabética 

cardiovascular están relacionadas con la pérdida de la relación autonómica del sistema. La 

duración de la diabetes no es un factor determinante en los diabéticos tipo dos a diferencia en 

la diabetes tipo uno donde la duración de esta es el factor predictivo más importante de 

cardiopatía isquémica. (5, 7, 10,11)
 

En la actualidad los factores de riesgo que predisponen a tener diabetes mellitus tipo dos 

también son factores facilitadores de la aparición de arteriosclerosis y tiene un papel importante 

en la génesis del daño cardiaco que la acompaña. La hiperglucemia posprandial es el principal 

factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, la cual genera 3 situaciones: 

glicación de importantes proteínas y lipoproteínas, aumento de la vía de los polioles, aumento 

de los radicales libres (7,12)  

El riesgo de enfermedad coronaria en los pacientes diabéticos es mayor que en los pacientes 

no diabéticos por lo que se requiere el control de la diabetes. Otro factor a tomar en cuenta es 

la obesidad, la cual es considerada como un factor independiente de aumento del riesgo 

cardiovascular e incremento de tamaño de cámara cardiaca. (13,14)
 

La neuropatía autonómica es una complicación crónica que resulta de la presencia de la 

diabetes mellitus y está asociada a un control glicémico inadecuado lo que es un factor de riesgo 

y un área de oportunidad debido a que el control adecuado de la glucosa disminuye el riesgo 

cardiovascular. La gran variedad de manifestaciones clínicas y la complejidad de los métodos 

de evaluación contribuyen a la poca identificación de la neuropatía. (14,15)
 Entre las 

manifestaciones típicas se incluyen: pérdida de la percepción de hiperglucemias, alteraciones 

gastrointestinales, alteraciones urinarias, disfunciones sexuales, alteraciones de las glándulas 

sudoríparas y las enfermedades cardiovasculares. En la miocardiopatía diabética se ha 

observado una acumulación de metabolitos de oxidación de ácidos grasos y disminución del 

trasporte de calcio extracelular y, consecuentemente, alteraciones en el proceso de 

acoplamiento electromecánico cardiaco (15,16) La aparición contrib  en el electrocardiograma en 
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pacientes con diabetes y su asociación con cuadros patológicos, su empleo es razonable para 

la estratificación del riesgo en pacientes con diabetes mellitus tipo dos. (16,18, 19)
 

Se han realizado estudios donde  con frecuencia los pacientes diabéticos  tienen disfunción 

ventricular izquierda, además de que se han realizado diversos estudios epidemiológicos sobre 

alteraciones electrocardiográficas con prevalencia de 29.1% a 73.8% en portadores de diabetes 

mellitus sin cardiopatías. La ausencia de insulina en el corazón disminuye la utilización de 

glucosa por los cardiomiocitos que se acompaña de menor producción de energía, (16,17) 

La prolongación del intervalo QT corregido (QTc) refleja la duración total prolongada de la 

repolarización miocárdica ventricular. Se ha descrito que no solo la hipocalcemia y la 

medicación están implicadas en la prolongación del intervalo QTc, sino también, la insuficiencia 

cardiaca y la cardiopatía isquémica. Las anomalías en la repolarización cardiaca pueden indicar 

un aumento del riesgo de taquicardia ventricular o incluso de fibrilación ventricular. (21).
 

El tratamiento y la prevención de la insuficiencia cardiaca en la diabetes mellitus consiste en 

tres pilares fundamentales que son: Control de la glucemia, presión arterial y tratamiento 

farmacológico pudiendo reducir la incidencia de la insuficiencia cardiaca.  

 

 

 

ANTECEDENTES 

FK Almeida en el 2010 realizó un estudio de tipo transversal en Brasil determinado como 

complicaciones microvasculares y disfunción autonómica cardiaca en pacientes con diabetes 

mellitus tipo uno llevado a cabo en un total de 81 pacientes con el objetivo de describir la 

asociación de la variación del cronotropismo con la enfermedad microvascular realizando 

prueba ergométrica obteniendo como resultado que la alteración del cronotropismo cardiaco 

representa una manifestación de neuropatía autonómica cardiaca y está asociada con la  

presencia de complicaciones donde el 54.3% presentaron algún grado de retinopatía y el 33.3% 

fueron considerados como portadores de nefropatía. (15)
 

Pfister en el 2011 realizó un estudio multicéntrico doble ciego con respecto al impacto 

pronóstico de los signos electrocardiográficos en pacientes con diabetes tipo dos y enfermedad 

cardiovascular realizada a 5238 pacientes encontró que los signos electrocardiográficos son 

predictivos de los efectos adversos en pacientes con diabetes mellitus. La frecuencia cardiaca, 
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el intervalo QTc, los bloqueos de rama derecha e izquierda se asociaron con insuficiencia 

cardiaca, Menciona que la frecuencia cardiaca se discute no solo como un marcador que indica 

mayor riesgo si no que también podría contribuir casualmente al desarrollo o progresión de la 

enfermedad cardiovascular. (21)
 

Clemente-Pereira-Rivero de la sociedad brasileña de cardiología realizaron un estudio 

transversal en el 2012 denominado repolarización ventricular en pacientes diabéticos, 

caracterización e implicaciones clínicas tiene como objetivo evaluar el efecto de la diabetes en 

los parámetros de repolarización ventricular responsables de una mayor susceptibilidad a 

arritmias ventriculares malignas y/o muerte súbita en 220 pacientes comparados con un control 

sano donde determinaron que si existe diferencia significativa en las alteraciones 

electrocardiográficas en pacientes diabéticos en el intervalo QTc indicado como inestabilidad 

eléctrica y como marcador de riesgo arritmogénico. La aparición de trastornos metabólicos, 

alteraciones electrolíticas, desequilibrio del sistema autónomo, cambios estructurales, fibrosis 

miocárdica da lugar a una mayor dispersión y/o tiempo de repolarización. (22)   

Por ello surge la pregunta de investigación: ¿Cuál es la frecuencia de alteraciones 

electrocardiográficas en paciente diabético asintomático en la UMF 61? 

 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se utilizó un estudio observacional, descriptivo, prospectivo, transversal, analítico con el 

objetivo de identificar la frecuencia de alteraciones electrocardiográficas en el paciente diabético 

asintomático en la UMF 61. 

Este estudio se llevó a cabo en la Unidad de medicina familiar número 61 del Instituto Mexicano 

del Seguro Social en un periodo del 01 de noviembre de 2018 al 31 de enero de 2019 en un 

total de 192 pacientes. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se empleó la fórmula de proporciones. Con un 

estimado de incidencia de 85%, error máximo de 5% se obtuvo un tamaño de muestra de 195 

pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo dos, mayores de 18 años de edad de ambos 

sexos, beneficiarios del IMSS y que quisieron participar en el estudio. Excluyendo a tres 
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pacientes que se negaron a continuar con sus estudios y aquellos que tienen cardiopatías 

diagnosticadas, marcapasos, adicción a drogas o con tratamiento de diálisis peritoneal. 

Dentro de las variables que se tomaron en cuenta sexo, edad, peso, talla, índice de masa 

corporal, tiempo de evolución de la enfermedad, glucemia capilar, presión arterial, frecuencia 

cardiaca, onda P, intervalo PR, complejo QRS e Intervalo QTc. en busca de la frecuencia de 

alteraciones. 

El presente trabajo se apega a la normatividad de la Ley General de Salud en materia de 

investigación en seres humanos, catalogado como sin riesgo de acuerdo al artículo 17 que a 

continuación se describe: ARTÍCULO 17.- Se considera como riesgo de la investigación a la 

probabilidad de que el sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o 

tardía del estudio. Para efectos de este Reglamento, el estudio se considera: 

II. Investigación con riesgo mínimo: Estudios prospectivos que emplean el riesgo de datos 

a través de procedimientos comunes en exámenes físicos o psicológicos de diagnósticos o 

tratamiento rutinarios, entre los que se consideran: pesar al sujeto, pruebas de agudeza 

auditiva; electrocardiograma, termografía, colección de excretas y secreciones externas, 

obtención de placenta durante el parto, colección de líquido amniótico al romperse las 

membranas, obtención de saliva, dientes deciduales y dientes permanentes extraídos por 

indicación terapéutica, placa dental y cálculos removidos por procedimiento profilácticos no 

invasores, corte de pelo y uñas sin causar desfiguración, extracción de sangre por punción 

venosa en adultos en buen estado de salud, con frecuencia máxima de dos veces a la semana 

y volumen máximo de 450 Ml. en dos meses, excepto durante el embarazo, ejercicio moderado 

en voluntarios sanos, pruebas psicológicas a individuos o grupos en los que no se manipulará 

la conducta del sujeto, investigación con medicamentos de uso común, amplio margen 

terapéutico, autorizados para su venta, empleando las indicaciones, dosis y vías de 

administración establecidas y que no sean los medicamentos de investigación que se definen 

en el artículo 65 de este Reglamento 

Lo que respecta al análisis estadístico los datos recogidos fueron analizados en Microsoft Excel, 

realizando un análisis descriptivo simple para la caracterización general de la muestra y 

distribución de variables. 

Este estudio no tiene conflicto de interés con empresas o personas ajenas al IMSS 
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RESULTADOS. 

De los 195 pacientes de estudio, 3 varones se negaron a realizarse el electrocardiograma, por 

lo que fueron eliminados. El estudio fue realizado en una población de 192 pacientes. 

Dentro de la población de estudio encontramos que 92 (48%) corresponden al sexo masculino 

y 100 (52%) son de sexo femenino 

 

 Al momento de la toma de muestras se tomó en cuenta las comorbilidades asociadas a la 

diabetes mellitus donde 8 (2.5%) corresponde a pacientes con enfermedad renal crónica, 71 

(35%) cursan con hipertensión arterial y el resto correspondiente a 113 (62.5%) son pacientes 

sin comorbilidades asociadas.  

         

   

0 20 40 60 80 100 120

Gráfico 2. Comorbilidades de la población estudiada. N=192

Gráfico 1. Sexo de la población estudiada. N=192
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Dentro del total de la muestra se observó edad mínima 34 años, máxima 85 años en un 

promedio de 57.9±13.8 años donde se registró un promedio de glucosa de 130.6±44.67 mg/dl, 

teniendo como mínimo 84 mg/dl y máximo 320 mg/dl en un periodo de tiempo de evolución de 

diabetes mellitus de 6 meses hasta 32 años, manteniendo un promedio de 10.2±8.2 años de 

acuerdo  a lo observado en la siguiente tabla. 

Tabla Núm.1. Datos generales de la población estudiada.N=192 

 Mínimo Máximo Promedio Desviación estándar 

Edad 34 85 57.9 13.18 

Glucosa 84 320 130.6 44.67 

Tiempo de evolución en  

años de Diabetes mellitus 
0.6 32 10.2 8.2 

 

Los grupos de edad se mantuvieron de los 34 años hasta los 85 años con un promedio de 

57.9±13.18 años con un máximo de 8 pacientes que correspondieron a la edad de 51 y 61 años 

respectivamente. 

 

   

Siendo un factor de riesgo cardiovascular dentro de la población de estudio encontramos que 

del total de la muestra tenemos un periodo de 6 meses hasta 32 años con un promedio de 

10.2±8.2 años, reportando los valores más altos con 3 años de evolución a un total de 20 

(10.4%) pacientes y, en segundo lugar con un total de 15 (7.8%) pacientes con una evolución 

de 5 años. 
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Gráfico 3. Grupos de edad de la población estudiada.N=192
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Hablar de niveles de glucemia nos podemos referir al control metabólico que lleva el paciente 

en el momento de la toma de la muestra ya que fue tomada en ayuno, otorgando un panorama 

de cómo ha mantenido su control en el transcurso de la evolución de su padecimiento, 

destacando que la mayoría de la muestra mantiene niveles por debajo de los 150 mg/dl. 

Tenemos como valor mínimo glucemia de 84 mg/dl y como valor máximo hasta 320 mg/dl  

manteniendo un promedio de 130.6±44.7 mg/dl. 

 

   

Al efectuar el análisis de la toma de electrocardiogramas en nuestra población de estudio 

podemos encontrar alteraciones electrocardiográficas en diversas áreas como en la onda P 

donde del total 13 (6.8%) pacientes muestran alteraciones; con respecto al intervalo PR también 

hay variaciones en 9 (4.7%), el complejo QRS se observan alteraciones en 24 (12.5%) y por 

último en el intervalo QTc corresponde a 10 (5.2%) individuos fuera de la normalidad. 
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Gráfico 4. Tiempo de evolución de DM en la población estudiada n=192
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Gráfico 5. Niveles de glucosa de la población estudiada n=192
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El tiempo de evolución con respecto a los cambios electrocardiográficos encontrados en la 

muestra podemos observar que el intervalo QTc se presenta a mayor tiempo de evolución de 

la diabetes mellitus dos,  mientras que alteraciones en la onda P así como en el intervalo PR 

se manifiestan indistintamente al tiempo de evolución incluso a no más de tres años de padecer 

la enfermedad. Con lo que respecta al complejo QRS destaca que los cambios se manifiestan 

posterior a 10 años de evolución, manteniéndose en cifras normales previo a cumplir dicho 

tiempo. 

Uno de los parámetros a medir al momento de leer un electrocardiograma es la duración de la 

onda P la cual nos puede orientar a crecimiento auricular. En nuestra población de estudio 

podemos observar un total de 13 (6.8%) pacientes con prolongación por encima de los 120 ms 

que debe durar como máximo, de los cuales destaca un promedio de 128±4.28 ms, 

acompañado de niveles de glucosa en promedio de 151±59.1 mg/dl, independientemente si se 

acompañan de comorbilidades 
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Gráfico 6.  Alteraciones del EKG en la población estudiada n=192
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TABLA No. 2  Alteraciones encontradas en la onda P, de la población estudiada. N=192 

      
Otras alteraciones 

del EKG 

 

n=13 

(6.8%) 
Edad 

m ± DE 

Años de 

Evolución 

m ± DE 

Glucosa 

m ± DE 

Comorbilidad 

n (%) 

PR 

n(%) 

Femenino 5(38.5) 72.9 ± 9.7 12.5 ± 6.3 150.9 ± 51.4 4(30.8) HTAS 1(7.7) 

Masculino 8 (61.5) 62 ± 9.6 11 ± 11.3 152.8 ± 76.5 3(32.1) HTAS   

 

En la tabla 2 se diferencia entre hombres y mujeres donde del total son 8 mujeres de las cuales 

4 se acompañan de hipertensión arterial, siendo de relevancia que las pacientes que no se 

acompañan de otra enfermedad presentan mayor descontrol a diferencia de las que cursan con 

una comorbilidad. En lo que respecta al grupo de hombres con tres pacientes hipertensos se 

observa la misma tendencia de descontrol con un menor tiempo de evolución. 

Al momento del análisis del electrocardiograma nos encontramos con un intervalo que es 

importante tomarlo en cuenta ya que su anormalidad nos puede orientar a un trastorno en la 

conducción relacionado con un bloqueo AV. En nuestra muestra un total de 9 (4.7%) 

participantes muestran una duración mayor de 200 ms en el intervalo PR de forma asintomática, 

en un promedio de duración de 207.6±6.2ms. Cabe destacar que también se observaron 

alteraciones en el complejo QRS y en el intervalo QTc mencionándose en la tabla No. 3. 

 

TABLA No. 3.  Alteraciones encontradas en el intervalo PR, de la población estudiada. N=192 

      
Otras alteraciones 

del EKG 

 

n=9 

(4.6%) 

n(%) 

Edad 

m ± DE 

Años de 

Evolución 

m ± DE 

Glucosa 

m ± DE 

Comorbilidad 

n (%) 

QRS 

n(%) 

QTc 

n(%) 

Femenino 7 (77.8) 67.7 ± 13.5 16 ± 7.3 131.9 ± 29.2 5(32.1) HTAS 2(22.2) 1 (11.1) 

Masculino 2 (22.2) 82 ± 2.8 12 ± 12.7 100 ± 2.8 2(30.8) IRC 1(11.1) 2 (22.2) 

 

Los dos pacientes masculinos cursan ya con complicación de insuficiencia renal y mantienen 

mejor control de la diabetes que el resto de la muestra en promedio. La alteración en el intervalo 
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PR va acompañada de otras alteraciones en el electrocardiograma como lo es en el complejo 

QRS y en el intervalo QTc. Tabla No.3 

La onda QRS representa la actividad eléctrica de la contracción ventricular, su ensanchamiento 

nos orienta a trastornos de la conducción llevando a bloqueos de rama la mayoría de las 

ocasiones de forma asintomática y es en donde más se encontraron alteraciones en la 

población de muestra con un total de 24 pacientes en un promedio de 113.8±9.7ms mostrados 

en la tabla 4. 

 

TABLA No. 4.  Alteraciones encontradas en el complejo QRS, de la población estudiada. N=192 

      
Otras alteraciones 

del EKG 

 

n=24 

(12.5%) 

n(%) 

Edad 

m ± DE 

Años de 

Evolución 

m ± DE 

Glucosa 

m ± DE 

Comorbilidad 

n (%) 

PR 

n(%) 

QTc 

n(%) 

Femenino 14 (58.3) 69.3 ± 11.2 18.1 ± 7.3 126.4 ± 31.6 
5(20.8) HTAS 

3(12.5) IRC 
2(8.3) 4 (16.7) 

Masculino 10 (41.7) 70.1 ± 10.2 21.9 ± 7.3 139.4 ± 37.2 
6(25) HTAS 

1(4.2) IRC 
1(4,2) 4 (16.7) 

 

El ensanchamiento del QRS es la alteración más frecuentes en la población de estudio, puede 

venir acompañada de otras variantes electrocardiográficas como lo es un intervalo PR 

prolongado al igual que el intervalo QTc encontrado en promedio en el sexo femenino 

14(58.3%) pacientes con edad promedio de 69±11.2 años y 18.1±7.3 años de evolución de los 

cuales 8 cursan con enfermedades asociadas como hipertensión arterial e insuficiencia renal 

crónica. En la población masculina también vemos la misma comorbilidad sin embargo el 

número de sujetos es menor con un total de 10 (41.7%) y en un promedio de edad de 70.1±10.2 

años y 21.9±7.3 años de evolución de la diabetes con glucosa de 139±37.2 mg/dl. 

Por último el intervalo QTc el cual los valores fuera de rango normal es predictor de trastornos 

de la conducción del tipo de las arritmias, por esa razón es de relevancia la búsqueda 

intencionada en el electrocardiograma. Dentro de la muestra encontramos alteraciones en 10 

(5.2%) pacientes en un promedio de edad de 66.3±15.8 años con valores promedio a 462±10.7 
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ms. Igual se muestra alteraciones en el complejo QRS principalmente con un promedio de 

109.5±14.8 ms . Tabla 5. 

TABLA No. 5.  Alteraciones encontradas en el intervalo QTc, de la población estudiada. N=192 

      
Otras alteraciones 

del EKG 

 

n=10 

(4.6%) 

n(%) 

Edad 

m ± DE 

Años de 

Evolución 

m ± DE 

Glucosa 

m ± DE 

Comorbilidad 

n (%) 

PR 

n(%) 

QRS 

n(%) 

Femenino 5 (50) 69.3 ± 17.3 17.4 ± 10.5 140.4 ± 44.2 
2(20) HTAS 

1(10) IRC 
1(10) 4 (40) 

Masculino 5 (50) 70.1 ± 10.4 18.8 ± 10.5 134.2 ± 55.5 
2(20) HTAS 

2(20) IRC 
2(20) 4 (40) 

 

Las alteraciones del intervalo QTc afectan por igual tanto a hombres como mujeres con un 

tiempo evolución en promedio de 18.8±10.5 y 17.4±10.5 años respectivamente, así mismo 

podemos observar que se acompaña de alteraciones en otros segmentos del 

electrocardiograma principalmente en el complejo QRS en ocho pacientes y alteraciones en el 

intervalo PR solo en tres de ellos.  

 

DISCUSIÓN 

De acuerdo al estudio realizado por Clemente-Pereira-Ribeiro (2012) de 110 individuos con una 

proporción de 54.5% para hombres y 45.5% para las mujeres, con una edad media de 67.35 ± 

9.2 años. En nuestro caso la muestra fue de 192 pacientes con un porcentaje de 48% para 

hombres y 52% para mujeres con un promedio de edad de 57.96 ± 13.18 años lo que hace a la 

población 10 años más joven. Con lo que respecta al tiempo de evolución el autor refiere  de 

12.25 ± 9.59 años a comparación a lo que obtuvimos 10.22 ± 8.2 años lo que hace que los 

resultados vayan acorde a los recopilados en el estudio previo. En cuanto a los parámetros 

bioquímicos se reporta en el estudio un valor de glucosa de 153.72 ± 55.63 mg/dl mientras que 

nuestros pacientes se obtuvieron nivel medio de 130 ± 44.67 mg/dl con un mejor control en 

comparación con los resultados del estudio. Dentro de los parámetros del electrocardiograma 

el intervalo QTc se encontró en una media  413.7 ± 28.1 ms donde un 5.5%  de los pacientes 
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se encontraba prolongado, a comparación de nuestros resultados donde el promedio fue de 

418 ± 25.94 ms donde el 5.2% de los pacientes mostraron alteraciones, resultados muy 

similares en las variables estudiadas. 

Otro estudio realizado por Baeza-Zavala en un estudio (2014) de 112 individuos donde 

71(63.4%) fueron mujeres y 41 (36.6%) varones, con una edad media de 45.06±19.19 años se 

encontró alteraciones en 37(33%) pacientes dentro de los cuales se observó que el intervalo 

PR tuvo una duración media de 139±17 ms, el complejo QRS de 89±12ms y el intervalo QTc 

con un promedio de 408±31 ms a comparación con los resultados obtenidos en este estudio 

donde la muestra fue de 192 pacientes de los cuales 92 (48%) corresponden a hombres y 100 

(52%) a mujeres con un promedio de edad de 57.96±13.18 años siendo la población en esta 

ocasión mayor encontrando alteraciones en 44 (22.4%) pacientes de los cuales el intervalo PR 

tuvo una media de 207.6±6.2ms, el complejo QRS con 113. ±9.7ms y por último el intervalo 

QTc con un promedio de 418±25.94 ms. Podemos denotar que en comparación el intervalo PR 

y complejo QRS tiene una mayor diferencia con nuestra población mientras que el segmento 

QTc se mantiene con cifras muy similares a este estudio. 

 Por último Pfister en 2011, su estudio con 5238 pacientes con una edad media de 62±8 

años, con una duración de diabetes mellitus de 9.5±7 años encontró un intervalo QTc de 

418±25ms muy similar a lo obtenido en este estudio con 192 pacientes y una edad media de 

57.96±13.18 años se obtuvo igual el  intervalo QTc de 418±25.9ms a pesar de la diferencia en 

el número de pacientes de ambos estudios. 

 

CONCLUSIONES 

Toda persona con el hecho de padecer una enfermedad crónicodegenerativa aumenta su riesgo 

cardiovascular asociado al tiempo de evolución.  

Durante la elaboración del estudio se observó que la mayoría de los pacientes con diabetes 

mellitus dos  que acuden a consulta en la UMF 61 cursan con niveles de glucemia que no 

rebasan los 150 mg/dl sin ser de relevancia al momento de obtener los resultados ya que no 

hay una relación significativa con descontroles metabólicos severos en el momento de la toma 
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de electrocardiograma, tomando en cuenta que no se realizaron controles de otros parámetros 

bioquímicos que pudiesen llegar a alterar los resultados  

Cabe denotar que la  repolarización ventricular si se ve afectada respecto al tiempo de evolución 

presentando una ampliación del complejo QRS en pacientes con más de 10 años de evolución 

de la enfermedad aun presentando niveles de glucosa dentro de la normalidad, así como 

prolongación del intervalo QTc en aquellas personas con adecuado control. 

Se puede mejorar haciendo un escrutinio selectivo de pacientes determinando a que tiempo de 

evolución se presentan los cambios además de un seguimiento de su control metabólico desde 

el inicio de la diabetes mellitus 

Estos resultados pueden dar la pauta para la elaboración de investigaciones más a profundidad 

detallando diversas variables que pueden asociarse con los cambios mostrados en este trabajo 

y factores de riesgo que pueden llevar al aumento del riesgo cardiovascular en el paciente. 
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Anexos 

 Recolección de datos 

 

I. Ficha de Identificación Folio: 

Nombre  

NSS  

Sexo   Edad  

Peso  Talla  IMC  

Glucosa  Presión 
arterial 

Sistólica Diastólica 

Resultado de electrocardiograma  

1.- Frecuencia cardiaca  

2.- Complejo QRS  

3.- Onda P  

4.- Segmento PR  

5.- Segmento QR  

Tiempo de padecer la enfermedad  

  

Diagnóstico EKG  
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