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RESUMEN DOCUMENTAL 

Tesis sobre Neuropsicología  Clínica, específicamente estudio del perfil de la función ejecutiva. El 

presente trabajo de grado académico de maestría tiene como objetivo  descubrir el desempeño de 

las funciones ejecutivas en pacientes  de un tiempo de evolución de 5 a 10 de  la enfermedad 

(DM2)   que  acuden al Hospital Pablo Arturo Suárez de 18 a55 años. El problema a identificado es 

determinar la relación entre el daño en la corteza prefrontal en pacientes diagnosticadas  con DM2 

y las maneras de prevenir los daños causados en el funcionamiento cognitivo la persona que 

adolece dicha enfermedad. En el presente trabajo investigativo la hipótesis enunciada dice: Si los 

pacientes son afectados con DM2, en ellos se podrá evidenciar alteraciones de las funciones 

ejecutivas. Para su fundamentación ha sido pertinente estudiar los antecedentes teóricos sobre 

conceptualización y operacionalización de la DM2 y su relación con el tiempo de diagnóstico 

clínico de la enfermedad y los lóbulos prefrontales, y su relación con el perfil de la función 

ejecutiva. Como proceso metodológico se han aplicado los métodos científico, estadístico, 

descriptivo-analítico, no experimental, la metodología contempla: aplicación de una batería 

neuropsicológica de funciones ejecutivas y lóbulos frontales (BANFE) a una muestra de 20 

pacientes diabéticos de ambos sexos. Los resultados mostraron que el mayor porcentaje  sujetos 

con DM2 de 5 a 10 años se ubica en la calificación alteración severa de las funciones ejecutivas. La 

conclusión general se refiere a lasdiferencias significativas existentes entre la función ejecutiva y 

los pacientes con DM2. Con la recomendación de diseñar y aplicar estudios  descriptivo con el 

objetivo de que el estudio del perfil neuropsicológico se puedan incorporar en los Centros de Salud 

y Hospitales un protocolo de valoración, diagnóstico y rehabilitación de las alteraciones de 

funciones ejecutivas y lóbulos frontales producidas por la enfermedad en estudio. 

CATEGORÍAS TEMÁTICAS 

PRIMARIA NEUROPSICOLOGÍA CLÓNICA Y REHABILITACIÓN 

NEUROPSICOLÓGICA 

SECUNDARIA PERFIL NEUROPSICOLÓGICO 

DESCRIPTORES: 

PACIENTES  CON DM2  - SÍNDROME DISEJECUTIVO.ALTERACIONES COGNITIVAS 

ASOCIADAS A LA DM2. 

DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: 

SIERRA – PICHINCHA – QUITO - HOSPITAL PABLO ARTURO SUÁREZ DE QUITO 
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DOCUMENTARY SUMMARY 

Thesis on Clinical Neuropsychology, specifically study the profile of the executive function. This 

work Masters degree aims to analyze the performance of executive functions in patients 18 to 55 

years old affected with type 2 Diabetes Mellitus (DM2) Hospital Pablo Arturo Suárez with 5-10 

years of time of evolution disease. The identified problem is to determine the relationship between 

damage in the prefrontal cortex in patients diagnosed with type 2 diabetes and ways to prevent 

damage in cognitive functioning the person who suffers the disease. In this research paper stated 

hypothesis says: If patients are affected with type 2 diabetes, they can show in disturbances of 

executive functions. For your check has been relevant to study the theoretical background on 

conceptualization and operationalization of DM2 and its relation to the time of clinical diagnosis of 

the disease and the prefrontal lobes, the theoretical foundations about it, and its relation to the 

profile of the executive function. As methodological processes have been applied scientific, 

statistical, descriptive and analytical, not experimental, cross methods, the method includes: 

applying a neuropsychological battery of executive and frontal lobes (BANFE) to a sample of 20 

diabetic patients of both sexes functions. The results showed that the highest percentage subjects 

with DM2 from 5 to 10 years are located in the severe impairment rating of executive functions. 

The general conclusion concerns the significant differences between executive function and 

patients with DM2. With the recommendation to design and implement cross-sectional studies, 

with the aim of studying the neuropsychological profile can be incorporated in hospitals protocol 

assessment, diagnosis and rehabilitation of disorders of executive functions and frontal lobes 

caused by the disease under study. 

THEMATIC CATEGORIES 

PRIMARY CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY AND NEUROPSYCHOLOGICAL 

REHABILITATION 

SECONDARY  NEUROPSYCHOLOGICAL PROFILE 

DESCRIPTORS: 

PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS -   DYSEXECUTIVE SYNDROME 

ALTERATIONS OF THE FUNCTIONING OF THE PREFRONTAL CORTEX 

GEOGRAPHICAL DESCRIPTORS: 

SIERRA – PICHINCHA – QUITO - HOSPITAL PABLO ARTURO SUÁREZ OF QUITO 

(I WHEREBY CERTIFY TO KNOW BOTH ENGLISH AND SPANISH LANGUAGES AND I 

DULY CERTIFY THAT THE PRESENT IS AN ACCURATE END TRUE TRANSLATION 

FROM THE ORIGINAL DOCUMENT ISSUED IN SPANISH LANGUAGE) 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE POSTGRADO 

 

INTRODUCCION 

 

El presente estudio abordó el tema del perfil neuropsicológico de la función ejecutiva de los 

pacientes con Diabetes Mellitus  (DM2)  con un tiempo de evolución de 5 a 10 años. En pacientes 

de 18 a 55 años. La función ejecutiva en población adulta con diabetes ha sido un  campo apenas 

evaluado, investigarlo puede ayudar a que esta población alcance un pleno rendimiento 

académico.Este hecho ha invitado  a estudiar la repercusión que las variables, como el tiempo de 

evolución de la diabetes y la edad, puedan tener en la función ejecutiva de esta población. 

 

La investigación se realizó en el Hospital Pablo Arturo Suárez en Quito, Ecuador con una muestra 

de 20 personas entre 18 y 55 años de edad. 

 

 El objetivo principal de la investigación es Descubrir el desempeño de las funciones 

ejecutivas y secuelas causadas por la incidencia de patología y la DM2, en un tiempo de 

evolución de 5  a 10 años en pacientes de 18 a 55 años. 

 

La presente investigación fue de carácter descriptivo-analítico, basada en datos estadísticos que 

permitieron aplicar una evaluación clínica,  sustentada en el método científico y el análisis 

cuantitativo. Se evaluó a la población con instrumentos como: la batería Neuropsicológica de 

Funciones Ejecutivas y Lóbulos frontales (BANFE). 

 

El informe final se estructuró por una introducción, formulación del problema, objetivos e 

hipótesis, incluye el marco conceptual, marco teórico y marco metodológico que contiene la matriz 

de variables, instrumentación de datos y la población escogida, finalmente constan las conclusiones 

y recomendaciones referentes al estudio realizado, enfocadas sobre todo a la necesidad de realizar 

estudios descriptivo – analítico y no experimental, con el fin de determinar si existe las alteraciones 

de las funciones y el tiempo de diagnóstico de la enfermedad. 

 

El marco teórico está formado por tres capítulos, uno dedicado a la descripción de la DM2, el 

segundo a la neuropsicología de la diabetes y el tercero a las funciones ejecutivas. 

Además se detalló la relación existente entre las áreas de las funciones ejecutivas: área 

orbitofrontal, dorsolateral y prefrontal medial. 

 

La fundamentación e información pertinente respecto al tema han sido diseñados de manera  que 

sustente y permitan comprender la temática en estudio, para finalmente establecerse resultados 

obtenidos en la investigación, que en su conjunto con el marco teórico brindaran una clara 
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perspectiva de la relación existente entre el perfil neuropsicológico de la función ejecutiva y el 

tiempo de evolución de la enfermedad.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Diabetes Mellitus (DM2) es un problema de salud que afecta a todas las sociedades humanas, 

sea cual fuere la edad o el grado de desarrollo. Su importancia se debe a las múltiples repercusiones 

neuropsicológicas, médicas, sociales y económicas que tienen sobre la población. La situación 

actual y la tendencia creciente del problema de la diabetes en la región se conoce a través de los 

datos de mortalidad con sus limitaciones inherentes y por los de morbilidad (OMS, 2008). 

 

Los pacientes con el diagnóstico de la DM2 no tienen un resultado satisfactorio en las pruebas 

neuropsicológicas, que afectan en particular la atención y las funciones ejecutivas, y tienen un 

volumen cerebral inferior a lo normal. Se encuentran defectos, en especial, relacionados con la 

memoria verbal semántica, episódica y de trabajo y con el procesamiento de la información 

compleja (Manschot, et al., 2006 citado por Canazaro de Mello, 2010). 

 

La DM2 que se genera por los malos hábitos de vida, deriva en patologías más complicadas como 

la insuficiencia renal crónica. Se estima que en Ecuador hay 800 000 personas con esta patología. 

La mayor parte está amparada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el 

Programa de Protección Social (PPS) del Ministerio de Salud. El programa integral del Seguro 

Social en el país cuenta con un presupuesto anual de 12 millones dólares para atender estos casos. 

El costo económico del tratamiento de un paciente cuesta 17 472 dólares por año. También existe 

una diabetes tipo 1, que es una diabetes juvenil, con un mecanismo inmunitario diferente. El cuerpo 

de estos pacientes no produce insulina y tienen que administrársela. A escala mundial ya son 

alrededor de 366 millones de personas con diabetes. En América Latina se espera un aumento del 

60% en las próximas dos décadas (Diario El Comercio.com, 2011). 

 

En los últimos años en Ecuador como en todo el mundo se ha producido un notable incremento en 

la prevalencia de Diabetes Mellitus. El incremento es más notable en los mayores de 45 años y se 

refleja en el importante aumento de la morbimortalidad, de la demanda de atención hospitalaria 

para el manejo de las complicaciones y en los enormes costos que representan para el estado y la 

sociedad. Esta tendencia ha transformado a la DM, en el desorden crónico discapacitante más 

frecuente y de mayor severidad que enfrenta la población ecuatoriana. De acuerdo a las estadísticas 

oficiales del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), la DM2 ocupó en el año 2011 el primero 

puesto entre las causas de muerte en la población en general del Ecuador.  
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En este caso, nuestro papel fundamental del presente estudio es identificar el perfil 

neuropsicológico en pacientes diagnosticadas con DM2 y las maneras de prevenir los daños 

causados en el funcionamiento cognitivo del paciente con dicha enfermedad. 

 

a) Formulación del problema: 

¿Se encuentran afectadas las funciones ejecutivas de los pacientes con DM2  con un tiempo de 

evolución de 5 a 10 años en pacientes de 18 a 55 años  que acuden al hospital  Hospital Pablo 

Arturo Suárez? 

b) Pregunta  de investigación: 

¿Existen diferencias significativas en la función ejecutiva y los pacientes con DM2 de  con un 

tiempo de evolución de 5 a 10 años  en pacientes de 18 a 55 años que acuden al  Hospital Pablo 

Arturo Suárez?” 

 

Objetivos 

 

General 

 

 Descubrir el desempeño de las funciones ejecutivas y secuelas causadas por la incidencia 

de patología y la DM2, en un tiempo de evolución de 5  a 10 años en pacientes de 18 a 55 

años. 

 

Específicos 

 

 Determinar si el tiempo de evolución de la DM2, en pacientes de 18 a 55 años se asocia 

con funciones ejecutivas y con variables socio demográficas y clínicas. 

 Analizar el desempeño de las funciones ejecutivas en los pacientes de 5 a 10 años  de 

evolución de la DM2, en pacientes de 18 a 55 años. 

 

Justificación de la investigación e importancia 

 

La Diabetes Mellitus (DM2) es una enfermedad metabólica caracterizada por la hiperglucemia 

como resultado de cambios en la secreción de insulina por las células beta, la resistencia periférica 

a la acción de la insulina, o ambos. La hiperglucemia crónica de la diabetes se asocia a menudo con 

el daño, disfunción e insuficiencia de varios órganos, especialmente los ojos, los riñones, el 

corazón, los nervios periféricos, los vasos sanguíneos y autonómicas (Fort et al.,  2005). La 

enfermedad posee un fuerte componente genético y se subdivide en tipos 1 (DM1) y 2 (DM2). La 

DM2 está asociada a déficits funcionales y cognoscitivos. Las investigaciones revelan que las 

funciones ejecutivas de los adultos mayores con DM2 se encuentran más perjudicadas en 

comparación con adultos mayores que no padecen esta enfermedad (López et al., 2013). 
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La hiperglucemia se manifiesta por síntomas tales como poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de 

peso (a pesar de polifagia) y visión borrosa o complicaciones agudas que pueden conducir al riesgo 

de muerte. También se manifiesta por quejas de repetición de la vulvovaginitis o disfunción eréctil 

(Gross et al., 2002). 

 

En cuanto a la atención de la DM2 es importante controlar la cognición, ya que estos pacientes 

pueden tener problemas cognitivos (Thabit et al., 2009). Algunos estudios que usan técnicas de 

neuroimagen mostraron déficits en la memoria y las funciones ejecutivas (Arenth et al., 2012). 

Otras investigaciones han apoyado la importancia de la evaluación cognitiva (Morgan et al., 2012; 

Lim et al., 2012). 

 

La evaluación neuropsicológica puede contribuir en muchos propósitos, tales como, el diagnóstico, 

el pronóstico y los programas de rehabilitación, las estrategias propicias para el tratamiento, el 

seguimiento de la evolución clínica y también para la investigación en la DM2 (Lezak, 2012). La 

evaluación neuropsicológica puede mostrar patrones de deterioro cognitivo (Malloy-Diniz et al., 

2010).  

 

En Ecuador se ha podido observar una evidente transición del perfil epidemiológico, las 

condiciones crónicas crecen aceleradamente frente a una marcada disminución de los eventos 

agudos. Los pacientes con DM2 necesitan contar con conocimientos de auto cuidado para 

administrar sus problemas de salud, al igual que el apoyo de sus familiares en el hogar, de los 

servicios de salud y de la comunidad.  

 

Durante los últimos años se ha producido un gran avance científico en el conocimiento de la 

fisiopatología y manejo de la DM2 y sus complicaciones. Se ha demostrado sin lugar a dudas que 

se puede prevenir o retardar la presentación de las complicaciones crónicas con un control 

metabólico adecuado. En la actualidad, se han desarrollado nuevos medicamentos y esquemas 

terapéuticos para controlar la diabetes y sus complicaciones.  

 

En el país las investigaciones particulares señalaron una prevalencia de alrededor del 1% en la 

población mayores de 18 años, la prevalencia se incrementa con la edad y pasa de 4.4% en los 

mayores de 30 años a 5.5% en mayores de 40 y 13.3% en los mayores de 60 años. La prevalencia 

para grupos con factores de riesgo identificados varía entre el 5.6% y el 18.8% (Franco Toscano, 

2008). 

 

En un estudio realizado en 72 diabéticos sin demencia, de 70 o más años de edad, se evaluó la 

función ejecutiva mediante la Batería de Evaluación Frontal (FAB), en la visita inicial y a los 12 
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meses; los pacientes con mal control de la DM2 presentaron un mayor deterioro de las funciones 

ejecutivas (Rodríguez et al., 2010). La DM2 se ascia con alteraciones en las funciones ejecutivas 

por disfunción frontal – subcortical secundaria a la enfermedad micro vascular (Qiu et al., 2006). 

Un trabajo reciente mostró que las alteraciones de las funciones ejecutivas son muy frecuentes en 

los diabéticos que tienen dificultades en el manejo de su diabetes y que se asocian con un peor 

control glucémico (De Wet et al., 2007 citado por Rodríguez, 2014).  

 

Los sujetos diabéticos con hipertensión arterial tuvieron más alteraciones de las funciones 

ejecutivas que los otros pacientes. En todos los casos se encontraron marcadas alteraciones de la 

atención. Según Stuss et al., (2007), la atención es la piedra angular del control de las funciones 

ejecutivas y proponen que los diferentes componentes atencionales están asociados a distintas áreas 

de los lóbulos frontales: Mantenimiento (frontal derecho), concentración (porción frontal de la 

circunvolución cingulada), supresión (región prefrontal dorso-lateral), alternancia (región 

prefrontal dorso-lateral y frontal medial), preparación (prefrontal dorso-lateral), atención dividida 

(parte anterior de la circunvolución cingulada y región orbitofrontal) y programación (región 

prefrontal dorso-lateral).  

 

Jongen et al (2007) plantean que, los pacientes con diabetes tipo II tienen más alteraciones en la 

sustancia blanca profunda que los no diabéticos, así como más atrofia cortical y subcortical. Estas 

alteraciones estructurales se han relacionado con un peor rendimiento en atención y funciones 

ejecutivas, velocidad de procesamiento de la información y memoria.  

 

Por otra parte, es necesario profundizar sobre el impacto que genera la diabetes a nivel cognitivo, 

explorar que pruebas neuropsicológicas son más convenientes en nuestro medio para evaluar las 

funciones cognitivas en los pacientes con diabetes, cuales son los factores de riesgo asociados que 

potencian el deterioro, si existe diferencias entre diabéticos y no diabéticos y las alteraciones en la 

función ejecutiva.   

 

La presente investigación ha permitido estudiar si existen alteraciones de las funciones ejecutivas y 

el tiempo de evolución de 5 a 10 años en un grupo de pacientes diabéticos de 18 a 55 años que 

acuden al Hospital Pablo Arturo Suárez, tanto a medicina externa como interna.  
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Diabetes mellitus (DM) 2 

Según American Diabetes Association, 1999 (ADA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2007) o WHO: World Health Organization, la DM2 es un grupo de enfermedades metabólicas 

caracterizadas por hiperglucemia, resultante de defectos en la secreción de insulina, en su acción, o 

ambos. La deficiencia de insulina produce anormalidades en el metabolismo de carbohidratos, 

grasas y proteínas. La hiperglucemia crónica se asocia a largo plazo con disfunción y falla de 

diversos órganos, especialmente los ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos. 

 

Por otra parte, Herrera Guzmán et al (2012) definen la DM2 como un síndrome donde se alteran el 

metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas, debido a la falta de secreción de 

insulina o por disminución de la sensibilidad tisular a esta hormona. 

 

Existen tres formas de realizar el diagnostico, los que deben ser confirmados con un nuevo examen 

excepto en individuos con síntomas inequívocos. Se diagnostica DM2 en personas adultas no 

embarazadas con cualquiera de las siguientes pruebas de laboratorio: 

1. Glucosa plasmática en Ayunas (GPA) ≥ 125 mg/dl. El ayuno debe ser de por lo menos 8 

horas. 

2. Glicemia ≥ 200 mg/dl 2 horas después de una prueba de Tolerancia a la Glucosa (PTG) con 

75g de glucosa anhidra por vía oral disuelta en agua. 

3. En pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia, el hallazgo de glicemia ≥ 200 mg/dl 

en cualquier momento del día.  

 

Definición operacional 

Pacientes con diagnóstico de DM2 con un máximo de 5 a 10 años del tiempo de evolución de la 

diabetes que pertenecen al grupo de autoayuda del Hospital Pablo Arturo Suárez.  

 

Función ejecutiva: Definición 

El término “Funciones Ejecutivas” es un término relativamente reciente dentro de las 

neurociencias. La observación que las áreas cerebrales prefrontales están involucradas en 

estrategias cognitivas, tales como la solución de problemas, formación de conceptos, planeación y 

memoria de trabajo, dio como resultado el término “funciones ejecutivas” (Ardila & Surloff, 2007). 

 

Las funciones ejecutivas incluyen un grupo de habilidades cognoscitivas cuyo objetivo principal es 

facilitar la adaptación del individuo a situaciones nuevas y complejas yendo más allá de conductas 

habituales y automáticas. Una gran variedad de destrezas han sido incluidas dentro de las llamadas 
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funciones ejecutivas tales como la capacidad para establecer metas, el desarrollo de planes de 

acción, la flexibilidad de pensamiento, la inhibición de respuestas automáticas, la autorregulación 

del comportamiento, y la fluidez verbal (Rosselli et al., 2008).  

 

El funcionamiento ejecutivo está involucrado en la regulación de conductas orientadas a    mejorar  

la adaptación al medio en que se desevuelve el ser humano ,las cuales incluyen, control atencional, 

concentración, planificación estratégica, aprendizaje de reglas de contingencia, formación de 

conceptos, generación de hipótesis, organización, auto-monitoreo social, control inhibitorio, 

habilidades motoras, cambio en respuesta a las demandas ambientales, anticipación de eventos, 

ordenación temporal, aprendizaje asociativo, resolución de problemas, flexibilidad abstracta, y 

flexibilidad cognitiva (Fuster, 1997; Giancola y Tarter, 1999; Moffit y Henry, 1989; Seguin et al., 

1995 citados en Colby, 2008). 

 

El lóbulo frontal está asociado con el funcionamiento de las funciones ejecutivas. Las funciones 

ejecutivas (FE) es un término genérico para funciones tales como la planificación, la memoria de 

trabajo, la inhibición, la flexibilidad mental, así como el inicio y seguimiento de acciones (Chan, 

Shum, Toulopoulou y Chen, 2008). La FE es un conjunto de habilidades cognitivas necesarias para 

realizar conductas complejas dirigidas hacia un determinado objetivo, la capacidad de adaptación 

en las diversas demandas y los cambios ambientales. Estas habilidades cognitivas están 

relacionadas con la corteza prefrontal (Hamdan y Pereira, 2009). 

 

Según Lopera (2008), Hay tres grandes síndromes disejecutivos relacionados con alteraciones en 

diferentes regiones de los lóbulos frontales: síndrome prefrontal dorsolateral, síndrome 

orbitofrontal y síndrome medio basal o cingular. Las lesiones de la región prefrontal dorsolateral 

producen un síndrome seudodepresivo, alteración de la flexibilidad expresada como conductas de 

preservación, conductas de utilización y trastornos de la memoria de trabajo y de la memoria de 

contexto. El síndrome prefrontal orbital se asocia a lesiones o disfunciones de la región orbital de 

los lóbulos frontales. Se manifiesta como un comportamiento desinhibido, pueril, egocéntrico y a 

veces maníaco pareciéndose a un síndrome seudopsicopático. El síndrome medio basal o cingular 

produce alteraciones de la memoria emocional, en las tareas de supervisión atencional y en la toma 

de decisiones. 

 

Perfil neuropsicológico de la función ejecutiva 

Las funciones ejecutivas se definen como una serie de capacidades que nos permiten regular, 

planificar la conducta y procesos cognitivos (Lezak, 1995. Estas funciones se encuentran entre un 

grupo de funciones más complejas del ser humano (Goldberg, 2001 citado por Moreno-

Prematárova, 2014). Desde el punto de vista neuropsicológico, estas estructuras están relacionadas 
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con los lóbulos frontales, que representa un sistema de planeación, regulación y verificación 

(Lezak, 1986).Las funciones ejecutivas están relacionadas con las áreas prefrontales: dorsolateral, 

orbitofrontal, dorsomedial. 

 

Originalidad 

El presente trabajo ha identificado resultados estadísticos que cuantifican las diferencias dominios 

cognoscitivos prefrontales entre personas con  (DM2) y el tiempo de evolución de la enfermedad. 

Los resultados se discuten en términos de la base anatómica que subyace a dichos procesos. 

 

Factibilidad 

Es factible por el acceso de pacientes al Hospital Pablo Arturo Suárez (HPAS), el acceso a 

bibliografía especializada, a través de la Maestría en Neuropsicología Clínica y Rehabilitación 

Neuropsicológica (MNCRN), por la capacidad de inversión  económica de la autora y por la 

formación teórico-científica en la MNCRN. 

 

Utilidad 

La incorporación de la evaluación neuropsicológica en los protocolos clínicos, facilitaran la 

obtención de información objetiva que permite lo siguiente: 

 

o La descripción de perfil de la función ejecutiva asociado a los criterios de la Batería 

Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales (BANFE). 

o La determinación del pronostico 

o Posibilidades de tratamiento y rehabilitación neuropsicológica. 

o Tomar decisiones sobre la política de la salud publica 

o La decisión sobre las intervenciones más apropiadas. 

 

Impacto científico 

El presente estudio permitirá incorporar la evaluación neuropsicológica en los Centros de Salud y 

Hospitales, algo nuevo en Ecuador, aportar en la identificación de las relaciones entre un perfil 

neuropsicológico prefrontal y el tiempo de evolución de la enfermedad, abrir el campo a líneas de 

investigación futuras. 

 

Impacto social 

Un estudio de este tipo tiene impacto social, dadas la serie de medidas e implicaciones que conlleve 

un diagnostico neuropsicológico con respecto a prevenir las complicaciones crónicas, en relación 

con el control adecuado y efectivo de la gestión de sus directivos, con la necesaria toma de medidas 

internas relacionadas con los recursos, la organización interna, la competencia y cultura 

institucional, además de operativizar la formulación y aplicación de políticas locales, permitiendo 

la participación del tercer sector o aliados estratégicos con la cogestión y corresponsabilidad social. 
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Impacto bioético/psicoético 

El presente estudio no presenta ningún impacto negativo bioético, pues se fundamenta en el método 

científico y en el respecto de los derechos autores de las personas diabéticas que participan en el 

estudio, han sido informadas previamente y han dado su consentimiento explícito. El uso y manejo 

de la información se hará exclusivamente con fines de investigación. Los resultados del presente 

estudio tenderán a entender la conducta humana desde el enfoque neuropsicológico. 
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MARCO TEÓRICO 

 

TITULO I 

 

LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

1.1 Introducción 

 

La DM2 es la enfermedad crónica más importante y frecuente, por lo que la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) la considera la segunda epidemia del siglo XXI. Su trascendencia se debe a la 

variada morbilidad y a sus graves repercusiones sistémicas por lo que se ha convertido en un 

verdadero problema de salud pública (Amparo et al., 2007).  

 

Según López et al (2013), “la DM2 es una enfermedad crónica auto inmunitario que, como 

consecuencia de un mal control metabólico, puede producir complicaciones, tanto agudas 

(hipoglucemias graves o cetoacidosis) como crónicas, que pueden llevar a alteraciones de carácter 

permanente en algunos órganos: ojos (retinopatía), riñones (nefropatía), sistema nervioso periférico 

(neuropatía) y sistema nervioso central.” 

 

La DM2 es una enfermedad crónica, progresiva e insidiosa representa un problema de salud 

pública. Ocho de cada diez personas tienen en su alrededor un miembro de su familia con diabetes. 

Según la OMS el número de personas con Diabetes en todo el mundo aumentará de 135 millones 

en 1995 a 300 millones en 2025 (Grimaldi, 2010). 

 

En algunas personas la diabetes se vuelve altamente problemática y se puede afirmar que padecen 

un daño frontal. “El funcionamiento cognitivo es el conjunto de capacidades que permiten 

transformar los pensamientos en decisiones, planes y acciones” (Portellano et al., 2009). “Las 

funciones ejecutivas son la base de los procesos cognitivos y son el elemento que mejor diferencia 

al ser humano del resto de las especies.” (López Fernándeza, Barrio Castellanosb, Portellano 

Péreza, & Martínez Arias, 2015) 

 

“El lóbulo frontal es el área cerebral que mejor expresa el elevado grado de desarrollo mental 

alcanzado por el ser humano a lo largo de su proceso evolutivo” (López Fernándeza, Barrio 

Castellanosb, Portellano Péreza, & Martínez Arias, 2015). “Controla la actividad de las restantes 

áreas cerebrales, programando y regulando todos los procesos cognitivos y de modo especial, 

aquellos de mayor complejidad (toma de decisiones, atención…).” (López Fernándeza, Barrio 

Castellanosb, Portellano Péreza, & Martínez Arias, 2015) 
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De otra parte Carpintero (2011) afirma que el aumento en el número de casos a nivel mundial, se 

describe cada vez más como "epidemia", e incluso "pandemia global" en los próximos años. La 

diabetes se define por la hiperglucemia crónica, o glucosa alta en ayunas superior a 1,26 g / L (7 

mmol / L) registró el doble o de glucosa superior a 2 g / L (11,1 mmol / L) cualquier momento del 

día. 

 

Para este estudio, es importante abordar el tema de “Perfil neuropsicológico de la función ejecutiva 

de los pacientes con DM2 de con un evolución de 5 a 10 años  en pacientes de 18 a 55 años” en un 

grupo de pacientes diabéticos del Hospital Pablo Arturo Suárez durante el periodo de abril 2014 

hasta julio 2014”. 

 

1.2 Aspectos básicos de la diabetes 

 

La DM2 representa el 90% de los pacientes, constituye el mayor problema de salud mundial, con 

proporciones epidémicas en el mundo entero, actualmente existen 150 millones de personas, se 

estima que en el año 2025 habrá 333 millones de casos, la misma que está asociada con una 

acelerada arterioesclerosis, riesgo de infarto de miocardio, stroke y enfermedad periférica arterial. 

El 75% de individuos con diabetes mueren de enfermedad cardiovascular y los sujetos diabéticos 

sin enfermedad de arteria coronaria tienen el mismo pronóstico cardiovascular como el sujeto no 

diabético de enfermedad de arteria coronaria.  

 

De acuerdo con publicaciones científicas de la Organización Panamericana de la Salud (2008), la 

diabetes es la causa más frecuente de polineuropatía, y alrededor de 50% de las personas con DM2 

presentaran alteraciones neuropáticas en los 25 años siguientes al diagnóstico. Esta enfermedad es 

responsable de más del 90% de todas las amputaciones no traumáticas, mientras que la nefropatía 

diabética se ha convertido en la primera causa de insuficiencia renal terminal y de ceguera en el 

adulto. 

 

Por otro lado, la deficiencia en el metabolismo de la glucosa estimulado por la insulina en los 

músculos esqueléticos, representa una característica principal de la diabetes tipo 2, y aparece en 

etapas tempranas del estado prediabético. Sin embargo, no está claro si esto representa un defecto 

hereditario en el músculo, o si se desarrolla secundariamente, por ejemplo, la obesidad abdominal. 

Existen en favor de esta última hipótesis hallazgos en el sentido de que la obesidad abdominal y un 

bajo ritmo metabólico preceden al desarrollo de la resistencia a la insulina en los descendientes de 

los pacientes diabéticos de tipo 2. 

 

Para Ventura Usó (2012), “a DM2 constituye un síndrome etiopatológicamente heterogéneo, 

influyen factores genéticos, hormonales, ambientales, etc”. “Los factores genéticos apenas explican 
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la etiología del 10% de los pacientes diabéticos existentes, además de que ningún marcador 

biológico ha resultado ser suficientemente fiable para saber quiénes serán diabéticos o no a lo largo 

de sus vidas” (Ventura Usó, 2015). En la actualidad se considera que una parte de la población 

porta un genotipo que desencadena una insulinorresistencia. “Si en estas personas se dan una serie 

de circunstancias ambientales como sedentarismo, una alimentación abundante de calorías, dulces 

y grasas, el tabaquismo, el alcoholismo, un exceso de estrés y otros factores ambientales, la 

insulinorresistencia provoca un aumento crónico de insulina en sangre y se ponen en marcha los 

procesos que conducirán a la obesidad androide, la diabetes tipo II, la dislipemisa, la hipertensión y 

la arteriosclerosis.” (Ventura Usó, 2015) 

 

“El deterioro cognitivo se considera una posible consecuencia de la diabetes” (Ventura Usó, 2015). 

“Algunas investigaciones han estudiado la diabetes como factor de riesgo en el declive cognitivo y 

sobretodo en la Demencia tipo Alzheimer” (Ventura Usó, 2015).” Las dificultades se han 

registrado en el lenguaje verbal, la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, la eficacia 

psicomotora, etc” (Ventura Usó, 2015). “Como se ha señalado anteriormente, la enfermedad afecta 

a los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro y se ha hablado de la relación entre la diabetes y una 

degeneración del metabolismo y cambios estructurales y funcionales en el sistema nervioso central 

(SNC).” (Ventura Usó, 2015) 

 

Este fenómeno y los logros en la Neurología y la Diabetología ha dado origen a la 

neurodiabetología: rama de gran perspectiva y rápido desarrollo en la neuroendocrinología. 

Finalmente, Prijozhán (1979) plantea que los problemas específicos fundamentales de la 

neurodiabetología clínica son los cinco siguientes. 1. Determinación del papel del sistema nervioso 

en la aparición y la evolución de la DM2.  2. Estudio de las manifestaciones neurológicas y de las 

complicaciones de la DM2. 3. Valoración de la influencia de la neuropatía diabética en el estado de 

los diferentes órganos y tejidos. 4. Investigación de la importancia de la neuropatía diabética en la 

evolución de la DM2. 5. Elaboración de métodos efectivos para la prevención y el tratamiento de 

las diversas formas de neuropatía diabética.    

 

1.3 Generalidades 

 

Se estima que existen ciento cincuenta millones de personas con diabetes en el mundo actual y se 

espera que esta cifra se eleve, según las proyecciones epidemiológicas y estadísticas, a trecientos 

millones en los veinte años. En Latinoamérica existen alrededor de veinte millones de personas con 

diabetes y posiblemente de doscientos a trescientos mil en nuestro país. 

 

“De hecho, entre un 20 y un 40% de la población de Centro América y la región andina todavía 

vive en condiciones rurales, pero su acelerada migración probablemente está influyendo sobre la 
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incidencia de la DM2” (Lino López, 2014). “La prevalencia en zonas urbanas oscila entre 7 y 8%, 

mientras en las zonas rurales es apenas del 1 al 2%.” (Lino López, 2014) 

 

En la mayoría de los países de Latinoamérica la tasa anual decrecimiento de la población mayor de 

60 años es del orden del 3 al 4% mientras que en Estados Unidos no pasa del 0.5%. La prevalencia 

de DM2 en menores de 30 años es menor del 5% y después de los 60 sube a más del 20% (ALAD, 

2012) 

 

En 1862, George Ebers descubrió en una tumba de Tebas (hoy Luxor) en Egipto, un pequeño 

papiro que había sido escrito en el año 1500 antes de nuestra era. En este papiro se encuentra 

descrita la enfermedad de la diabetes y su tratamiento. Los antiguos médicos egipcios aconsejaban 

a sus pacientes un conocimiento cuarto días con huesos, cerveza, trigo, hojas de menta y sangre de 

hipotálamo.  

 

“Demetrio de Apamea en el siglo III antes de nuestra era, refinó el diagnóstico de la diabetes, 

Apolunio de Memfis acuñó el término de diabetes (a partir de “día” a través y “betes” pasar) para 

definir un estado de debilidad intensa sed y poliuria” (Prevención de la diabetes, 2015). Al que 

muchos años después se le añade el término mellitus que significa miel. Más tarde, en el siglo II 

después de Cristo, Areteode Capadocia, quién también describió el tétanos, utilizó por primera vez 

el término griego “diabetes”, que significa “fluir a través de”, realizó una descripción clínica de la 

enfermedad, y dijo: “La diabetes es una delicada afección en la que las carnes se funden por la 

orina. Los pacientes nunca paran de beber agua, su vida es corta y penosa; padecen náuseas, 

inquietud, una sed ardiente y no tardan mucho tiempo en morir.” (Requejo, Ana M., Ortega, Rosa 

M, 2006) 

 

Los hindús en el año 600 antes de nuestra era, describen la existencia de la diabetes al señalar la 

presencia de enfermos que padecen sed, adelgazan rápidamente, pierden fuerza y emiten una orina 

que atrae a las hormigas por su labor dulce.  

 

Estas y muchas otras observaciones hicieron que Celso, médico del siglo I de nuestra era, en su 

obra “De Medicina”, “señalará por primera vez, que el tratamiento de esta enfermedad era 

necesario someter al paciente a una dieta y ejercicio físico.” (Carrada, 2014) 

 

“A partir del siglo XVI comienzan a sucederse descubrimientos médicos, principalmente en 

Europa” (Carrada, 2014). Hoheenhein conocido más como Paracelso (1491-1541) escribió que la 

orina de los diabéticos contenía una sustancia anormal que quedaba como residuo de color blanco 

al evaporar la orina, y por no probar su residuo describe como sal y no como azúcar cometiendo un 

error que duró años en descubrirse. 
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“En el siglo XVII, Thomas Sydenham (1624-1689) especuló que la diabetes era una enfermedad 

sistémica de la sangre que aparecía por una digestión defectuosa que hacía que parte del alimento 

tuviera que sea excretado en la orina.” (Concepción, 2014) 

 

Unos 100 años más tarde, Mathew Dobson (1725-1784) médico inglés de Liverpool hizo por 

primera vez estudios en grupos de pacientes. “Después de tratar un grupo de pacientes Dobson 

informó que estos pacientes tenían azúcar en la sangre y en la orina y describió los síntomas de la 

diabetes” (Prevención de la diabetes, 2015). “Dobson pensaba que el azúcar se formaba en la 

sangre por algún defecto de la digestión limitándose los riñones a eliminar el exceso de azúcar.” 

(Prevención de la diabetes, 2015) 

 

“En el siglo XIX, el fisiólogo francés Claude Bernard (1813-1878) realizó importantes 

descubrimientos incluyendo la observación de que el azúcar que aparece en la orina de los 

diabéticos había estado almacenado en el hígado en forma de glucógeno” (Prevención de la 

diabetes, 2015). “También demostró que el sistema nervioso central estaba implicado en el control 

de la glucosa al inducir una glucemia transitoria en un conejo consciente estimulando la médula.” 

(Prevención de la diabetes, 2015) 

 

La insulina fue descubierta en el verano de 1921 por Sir Frederick Grant Banting, en su homenaje 

la Federación Internacional de Diabetes, a partir de 1991 deciden que el 14 de noviembre, fecha su 

nacimiento, declarar el Día Mundial del Diabético. 

 

En los años 70, la Asociación Americana de Diabetes (ADA), publica una toma de postura que 

recomienda control adecuado de glucemia para evitar complicaciones a largo plazo de la diabetes. 

El descubrimiento de la insulina constituyó uno de los más grandes logros de la medicina, gracias a 

esta sustancia, miles de pacientes se han beneficiado y siguen salvando sus vidas. 

 

“La DM2 llamada también diabetes azucarada o sacarina es un trastorno en el que participan 

muchas causas: hereditarias, virales, tóxicas y nutricionales, que ocasionan una reducción, 

deficiencia o carencia de insulina, o resistencia a esta hormona que es una sustancia importante 

para la vida” (Núñez Villalva, 2015). “La insulina es producida por un grupo de células del 

páncreas y sirve para la correcta asimilación de los alimentos y controla la cantidad de azúcar en la 

sangre”. (Hervás Ortega, 2002) 

 

Por otro lado, Biessels y sus colaboradores (2008) definen la DM2 como una enfermedad crónica, 

degenerativa y de etiología multifactorial. La DM2 es un trastorno complejo, que en cuanto al 
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compromiso cerebral, involucra a muchos factores relacionados con la enfermedad, con su 

tratamiento, y con las complicaciones crónicas y la comorbilidad. 

 

“Finalmente, la poliuria (producción excesiva de orina), la polidipsia (incremento de la sed), la 

pérdida de peso, algunas veces polifagia (aumento anormal de la necesidad de comer) y la visión 

borrosa son los síntomas cardinales de este padecimiento” (leorli1021, 2015). “Este padecimiento 

causa diversas complicaciones, dañando frecuentemente a ojos, riñones, nervios periféricos y vasos 

sanguíneos. Sus complicaciones agudas son (hipoglucemias, cetoacidosis, coma hiperosmolar no 

cetosico y acidosis láctica, esta última muy raramente).” (leorli1021, 2015) 

 

1.4 Tipo de diabetes 

 

La DM2 es una de las enfermedades no transmisibles más comunes a escala mundial se considera 

como una epidemia en muchos países desarrollados y recientemente industrializados, que se ha 

constituido en un problema de salud pública y de alto costo, se ha incrementado considerablemente 

en los últimos años, ocupando uno de los diez primeros lugares como causa de consulta médica y 

hospitalización a nivel mundial. 

 

La clasificación propuesta por el Comité de Expertos de la Asociación Americana de Diabetes 

(ADA), por el Comité  Asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y acogida por la 

Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) y por la Sociedad Ecuatoriana de 

Endocrinología (SEE), que se basa en su etiología y características fisiopatológicas, se reconoce 

tres formas de diabetes: “de tipo I, tipo II, y diabetes gestacional (ocurre durante el embarazo), cada 

una con diferentes causas y con distinta incidencia.” (MMMA, 2015) 

 

(1) La DM1 es producida por destrucción de las células, que ocasiona una deficiencia absoluta 

de insulina, su tratamiento es con insulina para su supervivencia.  

 

“La presencia o detección de anticuerpos contra las células de islotes (ICAs), contra insulina 

(IAAs), contra descarboxilaxa del ácido glutámico (GAD) y/o anticuerpos tiroxina fosfato (IA-2) 

permite identificar la DM1 inmunomediada y están presentes en el 85-90% de individuos al 

momento del diagnóstico.” (Núñez Villalva, 2015) 

 

Los pacientes con DM1se caracterizan por los siguientes puntos:  

 

a. Necesitan de la insulina para vivir. 

b. Son personas jóvenes: “generalmente este tipo de diabetes aparece en la infancia y 

adolescencia.” (López Fernández, 2015) 
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c. La frecuencia máxima de presentación se sitúa entre los cinco y siete años en la niñez, y 

entre los doce y dieciséis años en la adolescencia. 

d. El comienzo clínico de la enfermedad es habitualmente brusco. 

e. Muchos pacientes ingresan en el hospital en coma diabético o con graves 

descompensaciones. 

f. Los pacientes con diabetes tipo 1, necesitan obligadamente de insulina para mantener su 

vida y evitar las complicaciones. 

g. Los pacientes con diabetes tipo 1, necesitan inyecciones diarias de insulina y no deben ser 

tratados con hipoglucemiantes orales. 

h. Estos pacientes tienden a perder peso con rapidez y a descompensarse fácilmente si no 

reciben insulina en cantidad y frecuencia necesaria para compensar su trastorno 

metabólico. 

i. El paciente con diabetes tipo 1 debe evitar el ayuno y la desnutrición; debe mantener su 

peso ideal y favorecer su crecimiento y desarrollo normales. 

j. Las causas principales para que presente este tipo de diabetes son: los virus y los 

anticuerpos. 

 

(2) “La DM2, está dado por resistencia y/o deficiencia en la secreción de insulina, aunque no 

existen marcadores clínicos que indiquen con precisión cuál de los defectos primarios 

predomina en cada paciente, el exceso de peso sugiere resistencia a la insulina mientras 

que la pérdida de peso apunta a una reducción progresiva de la hormona, se presenta en 

adultos y ancianos.” (Secretaria de Saludos Estados Unidos Mexicanos, 2014) 

 

Desde el punto de vista fisiopatológico, la DM2 se subdivide en: 1. Predominantemente insulino-

resistente con deficiencia relativa de insulina. 2. Predominantemente con defecto secretor de la 

insulina, con o sin resistencia a la insulina. 

 

Los pacientes con DM2 se caracterizan por los siguientes aspectos: 

 

a. Son pacientes adultos que pueden no necesitar de la insulina para vivir. 

b. Este tipo de diabetes aparece generalmente después de los cuarenta años de edad. 

c. El comienzo de la enfermedad es lento y sus manifestaciones clínicas toman tiempo en 

aparecer. 

d. Casi toda persona con DM2es obesa al momento del diagnóstico o presenta grados 

variables de sobrepeso. 

e. En la DM2 hay una deficiencia relativa de insulina. 
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f. Los pacientes con DM2 con obesidad tienen resistencia a la insulina, es decir, tienen 

niveles normales e inclusivos altos de insulina, pero la insulina no actúa, porque el 

organismo es resistente a la acción de la hormona. 

g. A menudo no necesitan insulina para su tratamiento, es suficiente bajar peso, realizar 

ejercicios físicos y seguir una dieta adecuada. 

h. Cuando la dieta sola no es capaz de controlar la diabetes puede ser necesaria la insulina o 

el uso de tabletas hipoglucemiantes u otros fármacos por vía oral. 

i. Un importante porcentaje de pacientes con DM2 necesitan insulina para su buen control 

metabólico. 

j. Este tipo de diabetes está relacionado con la herencia y la obesidad. 

 

(3) “La Diabetes Mellitus Gestacional (DG): Se define como una alteración del metabolismo 

de los hidratos de carbono de severidad variable, que se inicia o se reconoce por primera 

vez durante el embarazo.” (Álvarez, 2015) 

 

Las pacientes con DM2 se caracterizan por los siguientes puntos: 

 

a. Puede afectar a la mujer embarazada de cualquier edad. 

b. El 2 al 3 por ciento de las mujeres que se embarazan, desarrollan diabetes gestacional. 

c. Pueden desarrollar diabetes gestacional aquellas mujeres que se embarazan y tienen 

familiares cercanos con DM2. 

d. No confundir a la mujer con diabetes que se embaraza, con la mujer embarazada que 

desarrolla diabetes gestacional. 

e. Las mujeres con diabetes gestacional necesitan insulina para sus controles, pero nunca 

deben controlar su diabetes con tabletas. 

f. Sus controles deben ser frecuentes. Su embarazo y su parto son de alto riesgo. 

g. La diabetes gestacional mal controlada es causa de: abortos, hijos nacidos muertos, hijos 

nacidos con sobrepeso e hijos nacidos con malformaciones. 

h. Las pacientes que tuvieron diabetes gestacional tienen riesgo de desarrollar diabetes en los 

cinco a diez años siguientes. 

 

1.5 Epidemiología 

 

La DM2 es una enfermedad crónica-degenerativa que afecta el metabolismo de proteínas, grasas y 

carbohidratos; “se asocia a una deficiencia absoluta o relativa en la secreción de insulina y puede 

presentar además un grado variable de resistencia a la misma” (Álvarez, 2015). “Representa una de 

las enfermedades de mayor proporción dentro de los padecimientos crónico-degenerativos.” 

(Domínguez, 2001) 
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La mayoría de los 382 millones de personas con diabetes tiene entre 40 y 59 años, y el 80% de ellas 

vive en países de ingresos medios y bajos. Todos los tipos de diabetes aumentan, en particular la 

diabetes tipo 2: el número de personas con diabetes casi se duplicará en el año 2035. 

 

Se estima que otros 21 millones de casos de altos niveles de glucosa en el embarazo contribuirán a 

la carga mundial de la diabetes. Las madres de 17% de nacidos vivos en 2013 tenían algún tipo de 

alto nivel de glucemia durante el embarazo. 

 

“En el momento actual no existe alguna región en el mundo que no se vea afectada por el problema 

de la DM2” (Rovayo Prócel, 2015). “En el año 2003 la población mundial de diabéticos tipo 2 era 

de 193 millones y la proyección para el año 2025 será de 333 millones, es decir un incremento de la 

enfermedad de alrededor del 70%.” (Rovayo Prócel, 2015). 

 

Sin embargo, en el mundo occidental se estima una prevalencia de Diabetes tipo 1 conocida de 

entre el 1 a 3% de la población; estimándose que los casos de Diabetes sin diagnosticar suponen un 

2 a 4% de la población, mientras que la de la DM2 se estima en un 2 a 6% (Nathan et al., 2009). 

 

“La DM2 en el Ecuador es considerada actualmente como la epidemia del siglo, factores como la 

obesidad y el estilo de vida inadecuada están provocando un aumento en la prevalencia de esta 

patología considerada actualmente como la primera causa de muerte en nuestra población (INEC 

2007).” (Rovayo Prócel, 2015). 

 

“Epidemiológicamente, dentro de los factores de riesgo como la ceguera, insuficiencia renal y 

amputación de miembros inferiores, la DM2 es factor etiológico preponderante en nuestro medio.” 

(Rovayo Prócel, 2015). 

 

Según Laura Moreno en su articulo Epidemiología y Diabetes, citado en la revista Medicina Actual 

las prevalencias más altas del mundo se observan en el Medio Oriente, principalmente en Chipre 

(13%) y Líbano (13.7%), el incremento global esperado en estos países para el 2025 es de 38%.El 

incremento mayor en la prevalencia se observa en China (68%) e India (59%). En Fiji (10.1%) se 

observó la prevalencia más alta en el grupo de islas y otros países asiáticos, el resto mostró 

prevalencias menores de 7%.Los países africanos cuentan con prevalencias entre 1.9% y 1.6% se 

espera un incremento de 3 a 8 millones de casos para el año 2025.En Latinoamérica y el Caribe la 

prevalencia global es de 5.7%, para el año 2025 se espera 8.1%. La prevalencia más alta se 

encuentra en Uruguay 8.1%. El país latinoamericano con mayor incremento en la prevalencia es 

México (7.7-12.3%) y en el mundo es la India (2001. 
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Según ALAD (2012), la principal causa de muerte de la persona con DM2 es cardiovascular. 

Prevenirla implica un manejo integral de todos los factores de riesgo tales como hiperglucemia, la 

dislipidemia, la hipertensión arterial, el consumo de tabaco y alcohol, la dieta inadecuada, las 

condiciones que generan estrés son más frecuentes en los diabéticos y su impacto sobre la 

enfermedad cardiovascular también es mayor. 

 

1.6 Etiología 

 

La diabetes en todas sus formas impone unos costes humanos, sociales y económicos 

inaceptablemente altos en países de todos los niveles de ingresos. La diabetes causó 5,1 millones de 

muertes en 2013. Cada seis segundos una persona muere de diabetes. 

 

Ningún país escapa a la epidemia de diabetes, y en los estados y territorios de todo el mundo son 

los pobres y los desfavorecidos quienes más sufren. Las comunidades indígenas se encuentran entre 

los más vulnerables frente a la diabetes. En todos los países, las personas socialmente 

desfavorecidas son especialmente vulnerables a la diabetes y sus efectos. Los pueblos indígenas 

son especialmente vulnerables a la diabetes. 

 

Según la etiología se identifica dos factores causantes:  

a) Deficiente liberación de insulina: El metabolismo de la glucosa es limitado.  

b) Resistencia a la insulina: Defecto de los tejidos ante la insulina. 

 

Muchas personas con DM2 no son conscientes de su enfermedad durante mucho tiempo, ya que los 

síntomas pueden tardar años en aparecer o ser reconocidos, pero durante este tiempo el cuerpo está 

siendo dañado por el exceso de glucosa en sangre. Estas personas suelen ser diagnosticadas sólo 

cuando las complicaciones de la diabetes ya se han desarrollo. 

 

Los estadounidenses de raza negra, los indios estadounidenses y los descendientes de 

hispanoamericanos sufren diabetes, nefropatía e insuficiencia renal en una proporción superior al 

promedio. Los científicos no han podido explicar este fenómeno ni pueden explicar totalmente la 

interacción de factores que conduce a la nefropatía diabética. Entre estos factores están la herencia, 

la dieta, y otras afecciones, como la hipertensión arterial.  

 

Se ha observado que la hipertensión arterial y las altas concentraciones de glucosa en la sangre 

aumentan el riesgo de que una persona diabética termine sufriendo insuficiencia renal. 

 

“La mayoría de los casos de la diabetes Tipo 1 están causados por factores exógenos, como pueden 

ser infecciones víricas en un entorno de susceptibilidad genética” (López Fernández, 2015).  “La 
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DM2 se debe principalmente a factores genéticos” (López Fernández, 2015). “A excepción de una 

forma de diabetes autosómica dominante que se desencadena en adultos jóvenes, la diabetes no es 

un trastorno mono génico” (López Fernández, 2015). “Los gemelos monozigóticos concuerdan en 

un 40 a 50% de los casos en la DM2 y en la tipo 1 coinciden en aproximadamente un 25% 

(Passarge, 2001 in López Fernández, 2010).” (López Fernández, 2015) 

 

Según Bastidas y Rodríguez (2008), la DM2 es una enfermedad heterogénea en la que sobre una 

susceptibilidad genética interactúan factores ambientales, produciendo trastornos en la sensibilidad 

y secreción de insulina que alteran el metabolismo de la glucosa.  

 

Se ha demostrado la presencia de 11 genes asociados con el desarrollo de DM2. Además de los 

genes: Receptor activado del proliferador del peroxisoma (PPARy), Canales de Potasio KIR6: 

elemento 11 de la subfamilia J (KCNJ11), Factor de transcripción 7-simil 2 (TCF7L2), existen 

datos confirmados para el gen SLC30A8: Transportador de Zinc que se expresa en las células 

productoras de insulina y genes que están relacionados con el desarrollo o función celular, Proteína 

1 asociada a la subnidad reguladora de la CDK5 (CDKL1), Inhibidor 2A de la Kinasa ciclino 

dependiente (CDKN2A), Inhibidor 2B de la Kinasa ciclino dependiente (CDKN2B), Proteína 

ligadora del IGF-2 (IGF2BP2), Genes homeobox expresados en cel. Hematopoyéticas (HHEX), Fat 

mass and pbesity associated: Gen asociado con masa grasa y Obesidad (FTO), Regulador de la 

glucokinasa (GCKR). 

 

A la luz de los conocimientos actuales: actuarían sobre la célula β, los genes KNCJ11, TCF7L2, 

CDKAL1, CDKN2A72B, IGF2BP2, HHEX, SLC30A8, WES1 y TCF2; y actuarían sobre la 

sensibilidad a la insulina los genes PPARG y FTO.   

 

Los estudios ecológicos, el análisis de poblaciones de migrantes, los estudios de cohortes y de 

intervención han demostrado claramente el impacto de factores ambientales en el aumento de peso 

y desarrollo de DM2; los cambios en los estilos de vida, aumento de consumo de alimentos 

hipercalóricos e inactividad física, son secundarios a la modernidad. 

 

Los pacientes diabéticos en Ecuador viven 20 años en promedio con la enfermedad; este 

padecimiento se presenta entre los 35 y 40 años. Anualmente se registran 210 mil personas 

diabéticas y fallecen 30 mil aproximadamente. Por cada diabético que muere se detectan siete 

nuevos casos de enfermedad (Altamirano, 2001). 
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1.7 Los factores de riesgo de la DM2 

 

“Los factores de riesgo de esta enfermedad dependen del tipo de diabetes” (Reporteros, 2015). “En 

el caso de la tipo I, también conocida como diabetes juvenil, la causa una acción autoinmune del 

sistema de defensa del cuerpo que ataca a las células que producen la insulina y se presenta en 

pacientes con antecedentes familiares directos” (Reporteros, 2015). “La tipo II, además del 

antecedente heredofamiliar, depende de estilos de vida como son el sobrepeso, dieta inadecuada, 

inactividad física, edad avanzada, hipertensión, etnicidad e intolerancia a la glucosa; además, en las 

mujeres se presenta en aquellas con antecedente de diabetes gestacional y alimentación deficiente 

durante el embarazo (IDF, 2013).” (Reporteros, 2015) 

 

Las causas de DM2 en el Ecuador y según la Asociación de Diabetes Americana (ADA) los 

factores de riesgo individual son:  

 

1. Edad mayores de 40 años 

2. Sobrepeso – Obesidad. 

3. Familiares Primer y Segundo grado (Padres, Abuelos, hijos) 

4. Hipetensión (tensión arterial >140/90 mmHg.) 

5. Hipertrigliceridemia > 150 mg/dl. 

6. Niveles de colesterol HDL <0.90 mmol/L (35 mg/dl) o nivel de triglicéridos >2.82 mmol/L (250 

mg/dl).  

7. Intolerancia a la glucosa (Pre-Diabetes) 

8. Perímetro Abdominal > 102 cm (90 cm) en hombres y > 88 cm (80 cm.) en mujeres. 

9. Sedentarismo. 

10. Tabaquismo. 

11. Antecedentes de diabetes gestacional o parto de un neonato de más de 4 Kg.  

12. Antecedentes de hijos Macrosómicos.  

13. Índice de masa corporal mayor a 27 Kg. /m2 

14. Elevado consumo de dietas hipercalóricas. 

15. Dislipidemias.  

16. Raza / Etnia (afroamericanos, norteamericanos de origen hispano, nativos norteamericanos, 

americanos asiáticos, isleños del Pacífico).  

17. Síndrome del ovario poli quístico. 

 

1.8 Tratamiento 

 

El tratamiento no farmacológico de la diabetes consiste en dieta y en la práctica de ejercicio físico; 

pero, muchas veces estas medidas no son suficientes y se requiere tratamiento farmacológico. El 
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principal objetivo del tratamiento con agentes farmacológicos es regular los niveles de glucosa 

(azúcar en sangre).  

 

Todo paciente diabético debe tener muy claros ciertos conceptos generales que son imprescindibles 

para que su enfermedad pueda controlarse adecuadamente.  

 

El objetivo principal del tratamiento de la diabetes es: Normalizar las actividades de la insulina y la 

glucemia para reducir el desarrollo de las complicaciones. Recomendaciones generales para el 

tratamiento de la diabetes tipo 2:  

 

a) Educación al paciente.  

b) Plan de alimentación.  

c) Ejercicio.  

d) Medicación.  

e) Técnicas de autocontrol.  

f) Apoyo familiar.  

 

1.8.1 Tratamiento farmacológico de la Diabetes Insulina 

 

La FID estima que aproximadamente 194 millones de personas o 5,1% de la población adulta tiene 

DM2 y que esta podría elevarse a 333 millones por el 2025 como consecuencia de una vida 

expectante larga, sedentarismo y cambios en los patrones de dieta, estas elevaciones traen un 

incremento proporcional en el número de personas afectadas con complicaciones de diabetes; por 

lo que es importante realizar medidas preventivas en cambios en el estilo de vida.   

 

Los principales mecanismos patógenos causales de las anormalidades metabólicas de DM2 son 

insulina resistencia (IR), secreción deficiente de la insulina, toxicidad de la glucosa y de los lípidos. 

Los estudios demuestran que la IR se inicia tempranamente y aunque se notan cambios tenues en la 

célula β, la insuficiencia secretora significativa de insulina se presenta años más tarde y la toxicidad 

de glucosa y de lípidos contribuye a la IR, insuficiencia de células β después de un trastorno 

intermedio (Amparo et al., 2007). 

 

La administración de la insulina está indicada en las siguientes situaciones: Diabetes Mellitus 1, 

Diabetes Mellitus gestacional, coma hiperosmolar, cetoacidosis diabética, descompensaciones 

diabéticas cetósicas o hiperosmolares. 

 

En la DM2, siempre que presente alguna de las siguientes circunstancias:  

 

a) Control inadecuado de la glucemia con dosis máximas de antidiabéticos orales.  
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b) Factores potencialmente desencadenantes, de una descompensación metabólica: 

traumatismos, intervenciones quirúrgicas, infecciones, etc.  

c) Desarrollo de insuficiencia hepática o insuficiencia renal grave.  

d) Alergia a los antidiabéticos orales.  

e) Los tipos de insulina se clasifican según su procedencia (humana biosintética y análogos de 

insulina) o la duración de su efecto. Desde un punto de vista clínico, es preferible 

clasificarlas, en función de su vida media, en insulina rápida e insulina retardada, que a su 

vez se subdivide en de acción intermedia (NPH, lenta) o prolongada (ultralenta).  

f) La insulina de acción rápida, denominada también normal, regular o cristalina, tiene una 

vida media de 5-8 h. Este tipo de insulina se utiliza fundamentalmente para el tratamiento 

de las descompensaciones diabéticas agudas hiperglucémicas como la cetoacidosis 

diabética y coma hiperosmolar, independientemente de la catalogación de la diabetes como 

tipo 1 o tipo 2, o del fármaco elegido como tratamiento hipoglucemiante previo a la 

descompensación (insulina o antidiabéticos orales). En determinadas situaciones la insulina 

rápida se utiliza como tratamiento de base asociándola, en pequeñas dosis, a la insulina 

retardada.  

g) La insulina de acción retardada se usa para el tratamiento de base de la diabetes con 

glucemias controladas. Es preferible utilizar insulinas de acción intermedia (duración del 

efecto <24h), la más usada es la NPH.  

 

Se administra por vía subcutánea en 1-2 dosis, dependiendo de la cantidad total de la insulina 

necesaria para el control correcto de la diabetes. 

 

1.8.2 Tratamiento no farmacológico 

 

El tratamiento no farmacológico comprenden principalmente plan de alimentación, ejercicio físico, 

hábitos saludables, para lograr la reducción de peso en DM2, que disminuye la glicemia, perfil 

lipídico, HTA, incrementa la sensibilidad a la insulina es decir reduce los factores de riesgo 

cardiovascular. 

 

La dieta y el ejercicio son los componentes principales del tratamiento no farmacológico de la 

diabetes. Varios estudios han demostrado que muchas complicaciones de la diabetes se pueden 

prevenir o demorar con eficacia manejando la enfermedad. Esto incluye cambios del estilo de vida 

por ejemplo:  

 

1. Una dieta sana  

2. Ejercicio 

3. Evitar la obesidad y sobrepeso  
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4. No fumar  

 

Muchos pacientes con DM2 son sedentarios. El aumento en la actividad física puede ser importante 

para ellos. La actividad física puede mejorar el control de la glucosa plasmática en la gente con 

diabetes tipo 2.  

 

Además, también puede beneficiar otros factores de riesgo cardiovasculares, tales como los niveles 

de la presión arterial y del colesterol.  

 

El consejo y el apoyo para reducir la cantidad de grasa y calorías totales han mostrado algún éxito. 

Dos estudios a gran escala demostraron que los cambios en el estilo de vida que promueven la 

actividad física, junto con ciertos cambios dietéticos pueden demorar el desarrollo de la DM2 en 

los individuos de alto riesgo.  

 

El cuidado preventivo no implica necesariamente tratamientos o medicaciones costosas. La 

educación sobre el cuidado apropiado de los pies, por ejemplo, así como una evaluación constante 

son buenos ejemplos de métodos preventivos de bajo costo.  

 

El tratamiento para la diabetes no solo incluye control de la glucosa sanguínea, sino también la 

reducción de los factores de riesgo que pueden conducir a complicaciones, tales como el control de 

los niveles de la presión arterial y del colesterol.  

 

En conclusión, debe haber un enfoque multidisciplinario que involucre a las personas con diabetes 

y a los profesionales sanitarios como enfermeros, dietistas, farmacéuticos y médicos con diferentes 

especialidades, para disminuir las complicaciones y mejorar la calidad de vida; por lo que debemos 

aumentar esfuerzos de todos los que se ven directa o indirectamente afectados en todo momento de 

nuestras vidas, considerar los beneficios de limitar los costos estatales, laborales y familiares por la 

incapacidad física transitoria o permanente. 

 

1.9 Sistema inmunitario y la DM2 

 

El desarrollo de una resistencia a la insulina que lleva a la DM2 puede deberse a una reacción 

anormal del sistema inmunológico. 

 

Una reciente investigación ha identificado los anticuerpos del sistema inmunológico en personas 

obesas que son resistentes a la insulina que no se encuentran en personas que carecen de resistencia 

a la insulina. Los resultados del estudio fueron publicados recientemente en la revista Nature 

Medicine. 
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Se intuye que la inmunidad está alterada en los pacientes con DM (Nirmal et al., 1999). La 

disminución del poder fagocitario de los leucocitos podría estar directamente relacionada con el 

grado de hiperglucemia, sobre todo si existe desnutrición, trastornos de la hidratación o del pH 

sanguíneo. El quimiotactismo y el poder bactericida de los linfocitos también están muy 

disminuidos en los diabéticos. 

 

“En DM2 se considera que un aumento en la producción hepática de glucosa, con afectación 

especial de la gluconeogénesis, es la responsable del aumento de la glucemia basal” (Álvarez, 

2015). “También en situación postprandial hay una menor inhibición de la producción hepática de 

glucosa” (Álvarez, 2015). Las infecciones constituyen una causa frecuente de descompensación de 

la DM2 debido a que aumentan de manera franca las necesidades de insulina aunque el paciente 

ingiera menos cantidad de alimentos. Este incremento de las necesidades de insulina se debe, sobre 

todo, a la secreción de cortisol y glucagón en estas circunstancias (Rosman & Cardellach, 2012). 

 

Según Odawara et al. (1995), “comprobaron que la presencia de disfunción cerebral en los 

diabéticos, además de deberse al control glucémico, puede deberse también a anormalidades 

mitocondriales que no son consecuencia de la calidad del control de la diabetes” (López Fernández, 

2015). La mutación A-G en el nucleótido 3234 del gen mitocondrial se ha descrito como 

consecuencia de la diabetes. “Esta mutación existe en un 1% de las personas con diabetes mellitus 

insulino dependiente siendo la mutación genética más común que se ha encontrado en la diabetes” 

(López Fernández, 2015). “Estos autores observaron que, aunque las células T parecen ser un 

componente critico de este proceso autoinmune, los anticuerpos específicos de los antígenos de los 

islotes de Langerhans se pueden detectar en el suero de las personas pre diabéticas”. (López 

Fernández, 2015) 

 

“Actualmente se conocen tres autoanticuerpos pancreáticos en las personas con un diagnostico 

reciente de la enfermedad; la propia insulina, la enzima ácido glutámico descarboxilasa y la 

proteína antígeno 2 de los islotes (IA-2)” (López Fernández, 2015). “Estos tres autoanticuerpos 

aparecen mucho antes (se habla de 10 años e incluso más) de que se manifiesten los primeros 

síntomas de la enfermedad.” (López Fernández, 2015) 

 

“La diabetes puede dar lugar a complicaciones graves tanto agudas como crónicas, reduciendo 

considerablemente la expectativa –y la calidad– de vida de estos pacientes” (Rodríguez Campuzano 

& García Rodríguez, 2014). “Las complicaciones crónicas incluyen, las microvasculares 

(retinopatía, con disminución de la visión y ceguera; nefropatía, que puede progresar a 

insuficiencia renal; y, neuropatía) y las macrovasculares (cardiopatía isquémica, enfermedad 

cerebrovascular y arteriopatía periférica) que, junto a la afección neuropática, puede ocasionar 
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úlceras en los pies y amputaciones” (Rodríguez Campuzano & García Rodríguez, 2014). “Las 

complicaciones agudas engloban la cetoacidosis, el coma hiperosmolar y la hipoglucemia.” 

(Rodríguez Campuzano & García Rodríguez, 2014) 

 

“Dado su carácter crónico, la gravedad de las complicaciones a las que se asocia y los medios 

empleados para su control, la DM 2 supone un alto coste, tanto para los pacientes y sus familias, 

como para los sistemas sanitarios.” (Rodríguez Campuzano & García Rodríguez, 2014) 

 

“Las complicaciones de la diabetes tipo 2, se clasifican en agudas y crónicas.” (Rodríguez 

Campuzano & García Rodríguez, 2014) 

 

1.10 Complicaciones agudas 

 

Las complicaciones agudas generadas por la Diabetes se clasifican a su vez en: 

 

1. Cetoacidosis diabética (CAD).- Según Quezada & Zhunio (2011), es la complicación 

metabólica más grave en pacientes con DM2 en tratamiento con insulina entre sus causas 

desencadenantes destacan las infecciones incluso si no hay fiebre y el abandono de la 

terapia insulínica.  

“La cetoacidosis diabética se produce como consecuencia de un déficit absoluto de insulina 

junto a un exceso en la liberación de hormonas que incrementan la producción hepática de 

glucosa (glucagón, adrenalina), disminuyendo la utilización periférica de la glucosa y 

estimulando la liberación de ácidos grasos de los adipocitos que son transformados en 

cuerpos cetónicos por el hígado.” (Carrada, 2014) 

2. Hiperglucemia hiperosmolar de origen no cetónico.- “Se caracteriza por la aparición de 

hiperglucemia grave (generalmente, superior a 600 – 800 mg/dl), deshidratación e 

hiperosmolaridad plasmática en ausencia de cuerpos cetónicos” (Carrada, 2014). “Se 

acompaña de depresión sensorial y manifestaciones neurológicas variables: alucinaciones, 

afasia, nistagmus, hemiplejía, coma, etc.” (Carrada, 2014) 

3. Hipoglucemia.- “Constituye la complicación más frecuentemente asociada al tratamiento 

farmacológico de la DM2” (Carrada, 2014). “Se caracteriza por el descenso de la glucemia 

por debajo de los valores normales, aunque no existe un consenso universal sobre el nivel 

de glucosa, puede definirse como la aparición de cifras de glucemia por debajo de 60 

mg/dl.” (Carrada, 2014) 

 

1.11 Compliaciones crónicas 

 

Entre las complicaciones crónicas se mencionan: 
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1. Retinopatía Diabética: “Disminución de la agudeza visual en especial durante la noche, 

evaluaciones previas por un oftalmólogo” (Secretaria de Saludos Estados Unidos 

Mexicanos, 2014). Afecta al 40-50% de los pacientes con Diabetes, presentando el 10% de 

estos pacientes, retinopatía proliferativa.” (Lino López, 2014) 

2. Nefropatía Diabética: “Orina espumosa, deterioro reciente de la presión arterial o de los 

lípidos séricos, edema palpebral matutino” (Secretaria de Saludos Estados Unidos 

Mexicanos, 2014) . “El riesgo relativo de padecer insuficiencia renal es 25 veces superior 

entre los sujetos que padecen Diabetes” (Lino López, 2014). Del 30-50% de estas personas, 

con una evolución de la enfermedad de 10 a 20 años presenta algún grado de afectación 

renal. Actualmente, la Diabetes supone el 10-13% de las causas de inclusión en programas 

de hemodiálisis. 

3. Neuropatía Diabética: “Dolor ardoroso en miembros inferiores, parestesias, calambres, 

diarrea, estreñimiento, úlceras en pies, mareo al cambio de posición, palpitaciones, 

infecciones en vías urinarias repetidas, impotencia sexual” (Secretaria de Saludos Estados 

Unidos Mexicanos, 2014). “El riesgo relativo de neuropatía entre los diabéticos es 7 veces 

superior al de la población general; de manera, que se estima que el 60-70% la presentan 

en algún grado” (Lino López, 2014). Así, la neuropatía autonómica cardiovascular 

afectaría a más del 40% de la población de pacientes con Diabetes con más de 10 años de 

evolución de su enfermedad. La neuropatía diabética representa una importante causa de 

impotencia sexual, estimándose que hasta el 40% de los varones la padecen. 

4. Enfermedad cardiovascular: “Mareos, episodios transitorios de debilidad en alguna(s) 

extremidad (es), alteraciones visuales o sensitivas” (Secretaria de Saludos Estados Unidos 

Mexicanos, 2014). El riesgo de desarrollar enfermedad vascular (coronaria, cerebral o 

periférica) es de 2-4 veces mayor que en los no diabéticos; este riesgo además, se duplica 

en las mujeres. Aproximadamente, el 50% de las amputaciones no traumáticas de los 

miembros inferiores se realizan en sujetos con Diabetes. 

 

a. Microangiopáticas comprenden: 

1. Retinopatía diabética: Es una complicación ocular de la diabetes, causada por el deterioro 

de los vasos sanguíneos que irrigan la retina del fondo del ojo. El daño de los vasos 

sanguíneos de la retina puede tener como resultado que estos sufran una fuga de fluido o 

sangre. Se clasifica en: 1. Retinopatía no proliferativa, 2. Retinopatía preproliferativa y, 3. 

Retinopatía proliferativa. 

2. Nefropatía diabética: Afecta 20 – 40% de los pacientes diabéticos, principal causa de 

IRC. En el 2010 habrá 600.000 casos. Se clasifica en: 1. Nefropatía insipiente, temprana 

(subclínica), 2. Nefropatía clínica, 3. Insuficiencia renal crónica, 4. Fallo renal terminal. 
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3. Neuropatía diabética: Es el deterioro de los nervios periféricos y centrales es la 

complicación más frecuente y precoz de la diabetes tardíamente diagnosticada ausencia de 

criterios diagnósticos y la heterogeneidad de las formas evolución tiene una gravedad 

relacionada con la duración de la enfermedad y mal control metabólico síndromes 

neurológicos se pueden suponer y ocurrir simultáneamente. 

Se clasifica en: 1. neuropatía Asintomática - Neuropatía periférica, 2. Neuropatía 

sintomática, 3. Mononeuropatía de nervio craneano, 4. Neuropatía toracoabdominal, 5. 

Neuropatía autonómica (cardiológico, digestivo, Renal). 

 

b. Macroangiopáticas comprenden: 

1. Pie Diabético: Daño progresivo que la diabetes produce sobre los nervios, lo que se 

conoce como "Neuropatía".  

2. Enfermedad cardiovascular (ECV): Es la causa más importante de mortalidad en 

Diabetes. La enfermedad coronaria esta incrementada en pacientes con DM2, 

frecuentemente es asintomático o silente, se presenta en 1 de 5 pacientes con DM2 y en la 

fase avanzada se vuelve clínicamente manifiesta. 

3. Isquemia de miocardio silente (SMI): Se refiere a la presencia de hallazgos sugestivos de 

isquemia de miocardio que no están asociados con angina o síntomas equivalentes. En todo 

paciente diabético con angina o síntomas equivalentes anginosos incluyendo disnea, mareo, 

fatiga o síntomas gastrointestinales. 

4. Insuficiencia cardíaca (IC): La prevalencia de la insuficiencia cardíaca en el diabético es 

alta y mucho más frecuente si se relaciona con la cardiopatía isquémica (CI) y la 

hipertensión arterial (HTA). La IC en la DM2 se debe con frecuencia a una disfunción 

combinada, sistólica y diastólica, a veces difíciles de diferenciar clínicamente. Las causas 

asociadas más frecuentes de IC son la CI y la HTA, la duración de la diabetes, la edad, la 

presencia de enfermedad arterial periférica (EAP), el aumento de la creatinina y la 

microalbuminuria. 

5. Infarto agudo de miocardio (IAM): “Es la principal causa de muerte de hombres y 

mujeres en todo el mundo” (Secretaria de Saludos Estados Unidos Mexicanos, 2014). “La 

facilidad de producir arritmias, fundamentalmente la fibrilación ventricular, es la causa 

más frecuente de muerte en el infarto agudo de miocardio en los primeros minutos, razón 

por la que existe la tendencia a colocar desfibriladores externos automáticos en lugares 

públicos concurridos.” (Medicina y salud, 2015) 

6. Enfermedad cerebrovascular: Afecta a los vasos sanguíneos del cerebro, un bloqueo 

parcial puede producir ataques isquémicos transitorios, una falta total del flujo sanguíneo 

en un área del cerebro debido al taponamiento o ruptura de un vaso ocasionará enfermedad 

cerebral vascular. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fibrilaci%C3%B3n_ventricular
http://es.wikipedia.org/wiki/Desfibrilador_externo_autom%C3%A1tico
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1.12 Psicopatología de la DM2 

 

El término DM2 describe un síndrome de etiología múltiple, caracterizado por hiperglucemia 

crónica con un trastorno del metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas, resultado de un 

defecto en la secreción de la insulina, en la acción de la insulina o ambos. La DM2 constituye la 

forma más común de presentación de la diabetes (alrededor de 90% de los casos), en general se 

manifiesta luego de los 40 años y se caracteriza por una deficiencia relativa de la secreción de 

insulina, resultado de grados distintos de resistencia periférica a la insulina (Alberti & Zimet, 

1998). 

 

En los últimos 20 años la idea de que factores psicológicos podrían desempeñar un papel en el 

origen de la diabetes ha sido centro de investigación extensiva. Sin embargo, en la actualidad se ha 

incrementado el interés en comprender las consecuencias psicológicas de vivir con la DM2 y el 

impacto sobre el autocuidado de la enfermedad (Rubin & Peyrot, 2001). Sin embargo, la 

comprensión de la naturaleza de esa asociación todavía es compleja. En primer lugar, se debe tener 

en cuenta el hecho de que la diabetes puede presentarse con síntomas físicos que también se 

observan en los individuos con trastornos psiquiátricos. Las molestias físicas como cansancio, 

alteraciones del sueño y del apetito y disminución de la libido son comunes tanto en las personas 

con DM2 como con depresión. 

 

Según Murillo (1999) “las principales manifestaciones psicopatológicas en diabéticos adultos son: 

falta de descarga de las emociones, incapacidad para poder expresar sentimientos de cualquier tipo, 

bien sean positivos o negativos, mecanismos de degeneración y rechazo de los sentimientos, 

vivencias de pérdida y desesperanza e indefensión.” (López Fernández, 2015) 

 

La depresión es el desorden afectivo más frecuente en población adulta y una de las más 

importantes causas de incapacidad en el mundo; “la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

considera que para el año 2020, según cita Borges y sus cols. (2004), la depresión mayor unipolar, 

será la segunda causa de enfermedad más importante a nivel mundial” (López Fernándeza, Barrio 

Castellanosb, Portellano Péreza, & Martínez Arias, 2015). “La depresión genera considerable 

sufrimiento a quienes la padecen, los problemas asociados a ella son extremadamente costosos a la 

sociedad y una limitación para su tratamiento y control, es que frecuentemente pasa inadvertida” 

(López Fernándeza, Barrio Castellanosb, Portellano Péreza, & Martínez Arias, 2015). “La 

prevalencia de depresión para población general, varía de 5 a 10 %, con una incidencia de casos 

nuevos de 13 % (13)” (López Fernándeza, Barrio Castellanosb, Portellano Péreza, & Martínez 

Arias, 2015). “Sin embargo, esta prevalencia entre los pacientes con diabetes es más elevada que en 

la población general (Jouko, 1999), oscilando del 30 % al 65 % (Jacobson et al., 1997)” (López 
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Fernándeza, Barrio Castellanosb, Portellano Péreza, & Martínez Arias, 2015). “Se ha demostrado 

que un 27 % de personas con diabetes, pueden desarrollar depresión mayor en un lapso de 10 años, 

lo que sugiere que estas personas tienen más riesgo de sufrir trastornos psiquiátricos debido a 

factores relacionados con la diabetes, como el estrés de la cronicidad, la demanda de autocuidado y 

el tratamiento de complicaciones.” (López Fernándeza, Barrio Castellanosb, Portellano Péreza, & 

Martínez Arias, 2015) 

 

Las emociones y la salud física de cada persona dependen casi exclusivamente de su interpretación 

del mundo anterior; su realidad es el producto de su propia creación. Cuanto más entiende las 

presiones y las situaciones que lo influencian, el individuo se adapta mejor a las demandas. 

 

El estrés es un conjunto de relaciones que ocurren en un organismo cuando está sometido a un 

esfuerzo de adaptación. Hoy en día, el estrés también es una relación particular entre la persona, su 

ambiente y las circunstancias a las que está sometida, que es evaluada por ella como una amenaza o 

algo que existe además de sus propias habilidades o recursos y que pone en peligro su bienestar o 

su sobrevivencia (Achury Saldaña et al., 2010). 

 

Algunos autores han sugerido que con la excepción del estrés no es probable que factores 

psicosociales afecten directamente el control glucémico, pero que sí pueden tener una influencia 

sobre éste a través de la actitud con respecto al cumplimiento (Lloyd, 1993). 

Sin embargo, otros estudios han mostrado claramente que la depresión y otros trastornos 

psiquiátricos en pacientes diabéticos pueden asociarse con un peor control de la glucemia (Gath et 

al., 1980; Robinson et al., 1988). 

 

Los pacientes bipolares sufren con más frecuencia DM2. En personas con alto riesgo de DM2, Se 

observó un incremento considerable en la prevalencia de Trastornos Afectivos respecto a la 

población. Se observaron escasas variaciones en la prevalencia de Trastornos por Ansiedad 

respecto a la población general (Papelbaum, 2008). 

 

“La actitud que tenga el diabético ante su enfermedad es otro punto interesante ya que puede influir 

de forma directa en el control metabólico de la diabetes” (López Fernández, 2015). “Las personas a 

las que se les diagnostica diabetes atraviesan por una serie de etapas frente a la enfermedad: 

negación, rebeldía, disociación, tristeza y/o depresión, negociación y adaptación.” (López 

Fernández, 2015) 

 

Finalmente, Ledón (2010) “observó que las expresiones más comunes son la sensación de falta de 

control sobre la enfermedad, los temores e inseguridades respecto a la salud y el cuerpo, la pérdida 

o disminución de motivaciones, la inquietud o "nerviosismo", la aprehensión, los trastornos del 
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sueño y de los patrones nutricionales, la hostilidad, la labilidad emocional, las manifestaciones 

psicosomáticas (dermatológicas, gastrointestinales y cardiovasculares), las dificultades en los 

procesos de reconstrucción de la imagen corporal, de la autoestima, y en algunos procesos 

cognoscitivos (memoria, atención, concentración), el aislamiento social, así como la pérdida del 

sentido de la vida, entre otros.” 

 

1.13 Lesión del Sistema Nervioso en la DM2 

 

Según la National Diabetes Information Clearinghouse (2014), los nervios transmiten mensajes 

entre el cerebro y otras partes del cuerpo. Todos los nervios forman el sistema nervioso. Los 

niveles altos de glucosa en la sangre también dañan el recubrimiento de los nervios. Es posible que 

los nervios dañados dejen de enviar mensajes. O tal vez envíen mensajes muy lentamente o cuando 

no deban. 

 

La neuropatía diabética es el término médico que se usa para referirse al daño al sistema nervioso 

causado por la diabetes. 

 

El sistema nervioso consta de cuatro partes principales: craneal, central, periférica y autónoma. La 

diabetes puede dañar los nervios periféricos, autónomos y craneales. 

 

Los nervios periféricos van a los brazos, las manos, las piernas y los pies. El daño en estos nervios 

puede causar una sensación de adormecimiento en los brazos, las manos, las piernas y los pies. 

Además, es posible que deje de sentir dolor, calor o frío cuando debiera sentirlos. Puede sentir 

dolor punzante o tener ardor u hormigueo. Estas sensaciones con frecuencia empeoran por las 

noches. Es posible que tenga dificultad para dormir a causa de estas molestias. La mayor parte del 

tiempo estas sensaciones se sienten en ambos lados del cuerpo, por ejemplo, en ambos pies. Pero 

también pueden sentirse en un solo lado del cuerpo. 
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Ilustración 1. Los nervios craneales, centrales, periféridos y autónomos 

 

 

Fuente: (KJOGU, 2015) 

Elaborado por : Dra. Janeth Castro, 2015 

 

El daño en los nervios periféricos puede cambiar la forma de sus pies. Los músculos de los pies se 

debilitan y los tendones del pie se acortan. Se puede mandar a hacer zapatos especiales que queden 

cómodos cuando los pies están doloridos o cuando hayan cambiado de forma. Estos zapatos 

especiales ayudan a proteger sus pies. Es posible que Medicare y otros programas de seguro 

médico cubran los zapatos especiales. Hable con el médico para que le diga dónde y cómo 

comprarlos. 

 

En la DM2 aparece la lesión crónica y progresiva del sistema nervioso periférico. La secuencia y el 

grado de esta lesión son considerablemente diferentes para las distintas porciones del sistema 

nervioso, lo que está condicionado por las regularidades de la edad, biológica y otras regularidades 

del desarrollo de la polineuropatía diabética. En los estadios tardíos del desarrollo de la 

polineuropatía diabética todas las estructuras del sistema nervioso están lesionadas con distinta 

intensidad, esto provoca diferente grado de disminución de sus funciones de las cuales la de mayor 

vulnerabilidad es la sensitiva. 

 

Los nervios autónomos le ayudan a saber que sus niveles de glucosa en la sangre están 

bajos. Algunas personas toman medicamentos para la diabetes que pueden causar que los niveles 

de glucosa en la sangre bajen demasiado, aunque ése no es el resultado deseado. El daño a los 

nervios autónomos dificulta que estas personas sientan los síntomas de hipoglucemia, que también 
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se llama nivel bajo de glucosa en la sangre. Los nervios periféricos van de la médula espinal a los 

brazos, las manos, las piernas y los pies. 

 

Es más probable que ocurra este tipo de daño si ha tenido diabetes por mucho tiempo. También 

puede ocurrir si sus niveles de glucosa en la sangre han estado demasiado bajos con mucha 

frecuencia. 

 

Los nervios autónomos van al estómago, los intestinos y otras partes del aparato digestivo. El daño 

a estos nervios puede hacer que los alimentos pasen por el aparato digestivo muy lentamente o muy 

rápidamente. Estos problemas de los nervios pueden causar náuseas (malestar del estómago), 

vómitos, estreñimiento o diarrea. Los nervios autónomos van de la médula espinal a los pulmones, 

el corazón, el estómago, los intestinos, la vejiga y los órganos sexuales. 

 

El daño en los nervios del estómago se llama gastroparesia. Cuando los nervios que van al 

estómago están dañados, los músculos del estómago no funcionan bien y los alimentos pueden 

permanecer en el estómago demasiado tiempo. La gastroparesia dificulta el control de los niveles 

de glucosa en la sangre. 

 

Los nervios autónomos van al pene. El daño a estos nervios puede impedir que el pene se ponga 

rígido cuando un hombre desea tener relaciones sexuales. Este problema se llama disfunción eréctil 

o impotencia. La padecen muchos hombres que han tenido diabetes por muchos años. 

 

Los nervios autónomos van a la vagina. El daño a estos nervios puede impedir que la vagina se 

ponga húmeda cuando una mujer desea tener relaciones sexuales. La mujer también podría perder 

sensación en el área de la vagina. El daño en los nervios autónomos causado por la diabetes puede 

ocasionar problemas con las relaciones sexuales. 

 

Los nervios autónomos van al corazón. El daño en estos nervios puede causar que el corazón lata 

con más rapidez o a diferentes frecuencias. Los nervios autónomos van a la vejiga. El daño en estos 

nervios puede hacer que sea difícil saber cuándo necesita ir al baño. También puede hacer que sea 

difícil saber cuándo la vejiga está vacía. Estos dos problemas pueden hacerle retener la orina 

demasiado tiempo, lo que puede causar infecciones urinarias. Otro problema es cuando se le salen 

gotas de orina sin querer. El daño en los nervios autónomos causado por la diabetes puede causar 

problemas de la vejiga y del estómago. 

 

Los nervios autónomos van a los vasos sanguíneos que mantienen estable la presión arterial. El 

daño a estos nervios hace que la sangre se mueva demasiado lentamente como para poder mantener 
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estable la presión arterial cuando usted cambia de posición. Cuando se pone de pie después de 

haber estado acostado, o cuando hace mucho ejercicio, los cambios repentinos en la presión arterial 

pueden marearlo. La diabetes puede dañar los nervios autónomos que ayudan a mantener estable la 

presión arterial. 

 

Los nervios craneales van a los músculos del ojo. El daño en estos nervios generalmente ocurre en 

un ojo y provoca que usted vea doble. Este problema ocurre repentinamente y por lo general es 

muy breve. 

 

Los nervios craneales van a los lados de la cara. El daño en estos nervios generalmente ocurre 

solamente en un lado de la cara. Los nervios dañados hacen que el lado afectado de la cara se 

cuelgue. Generalmente se cuelgan el párpado inferior y los labios. Este problema se llama parálisis 

de Bell. Ocurre de manera repentina. Los nervios craneales van del cerebro a los ojos, la boca, los 

oídos y otras partes de la cabeza. 

 

1.14 Recomendaciones para los pacientes con DM2 

 

Las medidas dirigidas a reducir la obesidad y la enfermedad cardiovascular también reducen el 

riesgo de desarrollar DM2y sus complicaciones. Algunas mediciones son especialmente 

importantes para la diabetes: 

 

a) Prevenir la obesidad y sobrepeso – especialmente en los grupos de alto riesgo.  

b) Mantener un índice óptimo de la masa corporal (IMC) en el rango normal más bajo. Para 

los adultos el IMC debe tener un rango entre 21—23 kg/m2 y deben evitar un aumento de 

peso (> 5 kilogramos) durante la edad adulta. El IMC es igual al peso de una persona en 

kilogramos dividido por la altura en metros cuadrados.  

c) Pérdida de peso en las personas con sobrepeso con deterioro de la glucosa en ayunas.  

d) Actividad física diaria moderada a alta (tal como una caminata enérgica por ejemplo) 

durante una hora.  

e) Asegurarse de que el consumo de grasas saturadas no exceda el 10% de la energía total. En 

grupos con un riesgo más alto, el porcentaje debe ser del 7%.  

f) Incluir una cantidad adecuada de fibra en su dieta (se recomienda un mínimo de 20 g) 

comiendo cereales, frutas y vegetales.  

g) Con solo 30 minutos de actividad física moderada y una reducción de 5-10% del peso 

corporal la probabilidad de diabetes se puede reducir un 58%.  

h) La mejor rutina de actividad física incluye tres clases de ejercicios: aeróbico, de fortaleza y 

flexibilidad.  
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i) Las personas con diabetes deben asegurarse que siguen una dieta balanceada con la 

insulina y otros medicamentos orales.  

j) El médico y/o el nutricionista pueden ayudar en la creación de un plan alimenticio ideal 

para cada paciente.  

k) Cuando los pacientes hacen selecciones nutritivas, su salud total mejora y otras 

complicaciones tales como la enfermedad cardiovascular, el cáncer y la hipertensión se 

previenen. 

l) No existe un alimento perfecto; por esa razón es importante incluir una variedad de 

diversas comidas. El control del tamaño de la porción también es esencial.  

m) Seleccionar alimentos altos en vitaminas, minerales y fibra en vez de alimentos procesados. 

 

1.15 Historias y recurrentes del Hospital Pablo Arturo Suárez (HPAS) 

 

El "Hospital Pablo Arturo Suárez" depende del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Está 

ubicado al noroccidente de la ciudad de Quito en las calles Ángel Ludeña s/n y Luis Napoleón 

Dillon, en el sector de San Carlos, al norte de la ciudad de Quito. 

 

La historia del HPAS se remonta a los días de la Real Audiencia de Quito, cuando en 1565 se funda 

el Hospital de la Misericordia San Juan de Dios que estuvo enfuncionamiento hasta el 21 de junio 

de 1973, año en el cual, su deplorable infraestructura física obliga a trasladar todos los recursos con 

los que contaba al norte de la ciudad de Quito. Para estos fines, el hospital continuó sus funciones 

compartiendo el edificio del Sanatorio de la Liga Ecuatoriana Antituberculosa (LEA). Este edificio 

había sido creado en 1958 con el fin de aislar a las personas enfermas de tuberculosis (HPAS, 

2008).  

 

Al fusionarse ambas casas de salud se constituye el Sanatorio Pablo Arturo Suárez, que dependía 

administrativamente de la LEA, pero que un año más tarde se convirtió en una unidad operativa del 

Ministerio de Salud Pública (MSP) a través del decreto supremo 1364 del 11 de Diciembre de 

1974. El decreto denominó esta dependencia como Hospital Pablo Arturo Suárez, con 

subordinación técnica y administrativa de la entonces Jefatura Provincial de Salud de Pichincha 

(HPAS, 2008). 

 

El HPAS con capacidad aproximada de 280 camas y servicios o departamentos de: 

 Medicina Interna: cardiología, neumología, neurología, endocrinología, hematología, 

gastroenterología, dermatología, medicina física y rehabilitación, psiquiatría.  

 Departamentos de Cirugía: ortopedia y traumatología, urología, otorrinolaringología, 

oftalmología, neurocirugía, cirugía plástica, cirugía general, ginecología. 
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El HPAS brinda atención integral de salud a sus pacientes, en tanto prevención, curación, 

rehabilitación, docencia, investigación y educación. Para determinar el área de influencia del 

hospital, se enlistan las áreas de salud del MSP cercanas, que para el 2008 fueron (HPAS, 2008): 

 Área de Salud 8: Cotocollao 

 Área de Salud 9: Comité del Pueblo  

 Área de Salud 10: San Carlos  

 Área de Salud 11: Los Bancos 

 Área de Salud 12: Cayambe  

 Área de Salud 13: Tabacundo  

 Área de Salud 14: Yaruquí  

 Área de Salud 18: Nanegalito  

 Área de Salud 21: Calderón 

 

Para el cálculo de la población de referencia del hospital se toman en cuenta las proyecciones de 

población a nivel provincial, según las cuales, para el año 2008 la población total de la provincia de 

Pichincha corresponde a 2.093.458 de habitantes.  

 

La población asignada a las áreas de salud que pertenecen a la zona de influencia de acuerdo a la 

lista anterior, la población que teóricamente asignada al HPAS es del 52% del total provincial, es 

decir 1`089.260 habitantes (Galárraga, 2012) 
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TITULO II 

 

NEUROPSICOLOGÍA DE LA DIABETES 

 

2.1 Introducción 

 

La Neuropsicología es una disciplina dentro de las Neurociencias que estudia la relación entre los 

procesos superiores y el cerebro. Su objetivo fundamental es conocer el funcionamiento de los 

circuitos neuroanatómicos que están en la base del comportamiento del ser humano, lo que explica 

su especial vinculación con la psicología.  

 

La neuropsicología tiene también un ámbito de actuación aplicado, la neuropsicología clínica, una 

disciplina reconocida como especialidad de la Psicología por la Asociación Americana de 

Psicología a comienzos de la década de 1980. Así, los resultados de los estudios clínicos 

contribuyen también al conocimiento de la interacción cerebro-comportamiento, al aportar datos de 

las repercusiones cognitivas, emocionales y comportamentales que tiene la lesión cerebral. Y, a su 

vez, los conocimientos de la investigación neuropsicológica pueden tener una aplicación directa 

sobre la práctica clínica en la lesión cerebral e, indudablemente, potencian y respaldan el abordaje 

que el neuropsicólogo realice sobre los pacientes. 

 

Por otro lado, Labos et al. (2008) plantean que la Neuropsicología estudia la relación entre el 

cerebro, la conducta y la cognición. “Cambios químicos o estructurales en el cerebro provocados 

por accidente o enfermedades pueden alterar su funcionamiento, lo que puede traducirse en 

disfunciones de capacidades tales como el aprendizaje, el lenguaje, la memoria, la organización y 

planificación, la toma de decisiones, el funcionamiento emocional y el comportamiento.” (Berthier, 

2015) 

 

“La neuropsicología tiene una vocación tanto científica como clínica” (Berthier, 2015). “Por un 

lado, se inserta en el campo de las neurociencias cognitivas, ya que el estudio de pacientes con 

lesiones cerebrales contribuye a una mejor comprensión del sustrato neuronal de los procesos 

cognitivos y conductuales y de los diferentes componentes de éstos procesos” (Berthier, 2015). 

“Por otro lado, la neuropsicología ayuda a evaluar las capacidades cognitivas y el comportamiento 

de pacientes con lesiones cerebrales y propone herramientas de rehabilitación.” (Berthier, 2015)   

 

“La neuropsicología es una disciplina que puede aportar soluciones en el campo de la salud y 

particularmente en el control de la diabetes” (López Fernándeza, Barrio Castellanosb, Portellano 

Péreza, & Martínez Arias, 2015). “Las cifras de prevalencia de esta enfermedad son devastadoras 

y, como para cualquier otro problema de salud, la prevención es la mejor herramienta.” (López 

Fernándeza, Barrio Castellanosb, Portellano Péreza, & Martínez Arias, 2015) 
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“La diabetes tiene una repercusión directa en la calidad de vida de los pacientes ya que es una 

enfermedad discapacitante por los daños micro y macro vasculares provocados a diferentes niveles 

del organismo, los cuales se expresan en formas tan diferentes como la ceguera, el daño renal o las 

amputaciones de miembros” (López Fernándeza, Barrio Castellanosb, Portellano Péreza, & 

Martínez Arias, 2015). “Al ser sus complicaciones agudas y crónicas provocan una gran 

hospitalización de los pacientes” (López Fernándeza, Barrio Castellanosb, Portellano Péreza, & 

Martínez Arias, 2015). “Además de lo antes expuesto, la diabetes está asociada a otros problemas 

de salud en Ecuador como son la obesidad, la hipertensión y las enfermedades cerebro vasculares.” 

(López Fernándeza, Barrio Castellanosb, Portellano Péreza, & Martínez Arias, 2015)   

 

Sin embargo, al estudiar la diabetes se enfocó  un problema central de la neuropsicología clínica: 

¿Qué relación existe entre la diabetes y la neuropsicología clínica?¿Cuáles son las funciones 

cognitivas afectadas en el paciente con DM2?. “La DM2 es una enfermedad que se caracteriza por 

no ser una patología única sino un síndrome, bajo esta denominación se incluyen afecciones 

diferentes pero con una característica común: la hiperglucemia y sus consecuencias en el cerebro.” 

(López Fernándeza, Barrio Castellanosb, Portellano Péreza, & Martínez Arias, 2015) 

 

2.2 Alteraciones cognitivas asociadas a la DM2 

 

Las personas con DM2 tienen un aumento anormal de los niveles de glucemia. “Esto puede 

asociarse con los síntomas y signos de polidipsia, poliuria y pérdida de peso, con el transcurso del 

tiempo, pueden surgir cierto tipo de daño en los órganos corporales y en los tejidos, incluidas las 

enfermedades arteriales - como ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y gangrena de las 

piernas - insuficiencia renal, y déficit visual debido al daño en los vasos sanguíneos oculares.” 

(López Fernándeza, Barrio Castellanosb, Portellano Péreza, & Martínez Arias, 2015) 

 

“Las personas con DM2 tienen mayor riesgo de decremento de la función cognitiva” (Gómez 

Muñoz, 2015). “El deterioro cognitivo leve se denomina encefalopatía diabética o disfunción 

cognitiva diabética e, incluso, se ha diferenciado en encefalopatía diabética primaria y secundaria.” 

(Gómez Muñoz, 2015) 

 

“La primaria causada por hiperglucemia y alteración en la acción de la insulina, relacionada con el 

tiempo de evolución de la hiperglucemia y se asocia con pérdida neuronal apoptótica y deterioro 

cognitivo; en contraparte” (Gómez Muñoz, 2015). “La encefalopatía diabética secundaria parece 

ser resultado de enfermedad microvascular subyacente o consecuencia de hipoglucemia” (Gómez 

Muñoz, 2015). En la actualidad existe mayor interés en el deterioro cognitivo debido al avance 

reciente en técnicas de imagen y en pruebas neurocognitivas; sin embargo, aún se conoce poco su 

fisopatogenia (Kodl & Seaquist, 2008; Cervantes-Arriaga et al., 2009). “Se sabe que un gen con la 
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información para la síntesis de una proteína específica transportadora de lípidos en sangre 

(apolipoproteína E4- APOE-e4) aumenta el riesgo de daño cerebral ocasionado por varias causas y 

puede estar relacionado con el efecto de la diabetes en la función cognitiva.” (Gómez Muñoz, 

2015) 

 

Por otro lado, Bauduceau et al. (2005) plantean que la DM2 se asocia con alteraciones en las 

funciones cerebrales que, a su vez, implican: deterioro cognitivo, demencia, depresión y 

enfermedad cerebrovascular. El deterioro cognitivo también puede ser consecuencia de depresión, 

hipertensión y enfermedad cardio y cerebrovascular (Messier, 2005; Launer, 2005). Las personas 

con DM2 tienen mayor tasa de declinación de funciones cognitivas e incremento de hasta 15 veces 

en el riesgo de deterioro cognitivo e, incluso, demencia (Cuckierman et al., 2005; Allen et al., 

2004). “La mayor parte de los estudios indica que las alteraciones cognitivas en pacientes con DM2 

involucran múltiples factores mediante igual número de mecanismos fisiopatológicos que incluyen, 

principalmente, glucemia, perfil de lípidos, presión arterial, insulinemia, medicamentos 

hipoglucemiantes y complicaciones crónicas micro y macrovasculares.” (Gómez Muñoz, 2015) 

 

Sin embargo, se ha sugerido que existe un efecto directo de la regulación de glucosa (-2.58 95% IC 

-5.0 a -0.1) en el desempeño cognitivo de pacientes con DM distinto a un efecto secundario a 

enfermedad macrovascular (Gallacher et al., 2005); aunque se ha propuesto que la hiperglucemia 

aguda se asocia también con una leve disfunción cognitiva (Cox et al., 2005; Sommerfiled et al., 

2004).Por otra parte, Arvaitakis et al. (2006) observan que el deterioro cognitivo asociado con 

DM2, al parecer, sólo se modifica por el estado de tabaquismo porque no se ha encontrado ninguna 

otra relación con respecto a factores del estilo de vida. La optimización del control glucémico con 

hipoglucemiantes orales mejora la función cognitiva en pacientes con DM2, independientemente 

del mecanismo de acción del fármaco (Ryan et al., 2006; Strachan, 2005; De la Montes & Wands, 

2005); sin embargo, otros estudios no han demostrado mejoría alguna en la función cognitiva 

enseguida del control, por lo que también se sugiere que esto podría estar relacionado con el tipo 

específico de hipoglucemiante oral (Mussell et al., 2004). 

 

“Desde el punto de vista neuropsicológico se ha descrito que el patrón de deterioro cognitivo en 

personas con DM2 sugiere una disfunción frontal subcortical, como se observa en la enfermedad de 

pequeño vaso cerebral” (Gómez Muñoz, 2015). “Los dominios afectados con mayor frecuencia en 

el diabético tipo 2 incluyen: atención, función ejecutiva, memoria verbal y velocidad de 

procesamiento, principalmente, respetando funciones visuoespaciales, de atención, semánticas y de 

lenguaje.” (Gómez Muñoz, 2015) 

 

Para Farr et al. (2006) “la leptina actúa, principalmente, en el hipotálamo para regular la ingestión 

de alimentos y gasto energético; también actúa en el hipocampo, donde facilita la inducción de la 
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potenciación de largo plazo y promueve la trasmisión mediada por receptores NMDA, lo que 

sugiere que la leptina juega un papel en el aprendizaje y la memoria” (Gómez Muñoz, 2015). “En 

estados de DM2 en la barrera hematoencefálica se genera resistencia a la leptina que, en teoría, 

puede afectar las funciones cognitivas” (Gómez Muñoz, 2015). “En sujetos con obesidad se ha 

demostrado mayor efecto en la función cognitiva en relación con el género, y es mayor en 

hombres.” (Gómez Muñoz, 2015)  

 

Para otros neurólogos, la elevación de las cifras de presión arterial se asocia con alteraciones en la 

función cognitiva (Singh-Manoux & Marmot, 2005). “La hipertensión se relaciona con decremento 

más rápido en tareas de razonamiento lógico, mientras que en la DM el decremento más evidente 

es en la velocidad de procesamiento” (Gómez Muñoz, 2015). “Entre el desempeño cognitivo y la 

asociación de DM2 e hipertensión arterial, en comparación con cada enfermedad aislada, el 

decremento en la función es mayor para la primera” (Gómez Muñoz, 2015) . Este deterioro 

cognitivo, vinculado con la hipertensión arterial, involucra regiones prefrontales (Vicario et al., 

2005). También se observa que la hipoglucemia aguda deteriora de inmediato la cognición, con 

recuperación mucho más lenta; los efectos de la hipoglucemia crónica aún no son bien conocidos 

(Warren & Frier, 2005). 

 

“El síndrome metabólico incluye en su definición a la obesidad visceral, hipertrigliceridemia, 

alteración de glucosa en ayuno, hipertensión arterial y disminución del colesterol de alta densidad” 

(Gómez Muñoz, 2015). “Los componentes del síndrome metabólico se han asociado con 

decremento de las funciones cognitivas, aunque aún se desconocen los mecanismos precisos y 

algunos investigadores se han enfocado a la asociación del síndrome metabólico como entidad 

global y no por sus componentes de forma independiente” (Gómez Muñoz, 2015). “En una cohorte 

de población china sin deterioro cognitivo, ni enfermedad cardiovascular, ni cerebrovascular, se 

encontró una prevalencia de síndrome metabólico de 26.3%, que se asoció con riesgo de deterioro 

cognitivo (RM 1.42, IC 95% [1.01-1.98]) tras seguimiento de 1 a 2 años.” (Gómez Muñoz, 2015) 

 

Un estudio concluyó que las concentraciones elevadas de insulina pueden estar relacionadas con un 

pobre desempeño cognitivo, aun en personas no diabéticas (Okereke et al., 2005). También se ha 

reportado que los pacientes diabéticos tratados con insulina 0retienen peor función cognitiva en 

comparación con sujetos sanos e, incluso, diabéticos no tratados con insulina (Mogi et al., 2004). 

También se describió que las alteraciones cognitivas asociadas con características subcorticales se 

vinculan con resistencia a la insulina; esta correlación no existió en ausencia de manifestaciones 

subcorticales (Geroldi et al., 2005). 
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2.2.1 Lesiones Dorsolaterales provocadas por la DM2 

 

El deterioro cognitivo es un síndrome clínico caracterizado por la pérdida o el deterioro de las 

funciones mentales en distintos dominios conductuales y neuropsicológicos, tales como memoria, 

orientación, cálculo, comprensión, juicio, lenguaje, reconocimiento visual, conducta y personalidad 

(Mora-simón et al., 2012). 

 

« El síndrome dorsolateral lo puede provocar una lesión en cualquier región de circuito 

dorsolateral, pero principalmente por lesión de las áreas 9 y 10 de Brodmann » . Se produce una 

alteración intelectual como resultado de un trastorno en las siguientes funciones: función ejecutiva, 

memoria de trabajo, Ordenación temporal de acontecimientos, alteraciones de memoria y 

Reducción de la fluidez verbal y no verbal. Además se observa escasa fluidez a la hora de realizar 

dibujos espontáneamente y dificultades para copiar figuras complejas y defecto en la programación 

motora, éste trastorno es evidente al realizar tareas motoras alternantes o recíprocas con las manos. 

 

2.2.2 Lesiones Orbitofrontales provocadas por la DM2 

 

Cuando se habla de síndrome frontal o disejecutivo, se hace referencia al  causado por lesiones que 

afectan a la corteza prefrontal y paralímbica. La corteza prefrontal y paralímbica o denominada 

corteza mesial  y sus diversas regiones, dorsolateral, orbitaria y mesial, están conectadas con 

diversas estructuras subcorticales, formando circuitos frontosubcorticales, lo que explica que los 

síntomas que provoca una lesión frontal sean distintos según la región o circuito afectado. También 

explica el que determinadas lesiones a distancia de la corteza prefrontal, pero que involucran al 

circuito, den lugar a síntomas frontales. 

 

Es asi que, las lesiones fronto orbitarias se “traducen en una distractibilidad anormal y en una 

hiperactividad a los estímulos sensoriales. También se ha planteado que el sustrato neural del 

control inhibitorio reside en las área mediales y orbitarias de la corteza prefrontal” (Fondo Nacional 

de Investigaciones Tecnológica FONACIT, 2011) Lesiones en esta zona se asocian a problemas de 

la memoria y en concreto en  la memoria de trabajo (Golea, Pullara y Grafman, 2001). 

 

Estas alteraciones en las funciones ejecutivas producidas por lesiones orbitofrontales, generan 

trastornos de la atención manifestándose en los pacientes alta distractibilidad, escasa 

concentración.En éste sentido, se puede determinar que entre las lesiones especificas de lenguaje, 

control motor, moivación, afectividad, personalidad, atencion, memoria y percepción. 
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2.2.3 Lesiones del Cingulado Anterior provocadas por la DM2 

 

El síndrome mesial frontal se produce por una lesión a cualquier nivel del circuito mesial, pero 

especialmente por lesión del área 24, la región anterior del giro en cíngulo. Un caso clásico con 

este síndrome fue descrito por Mesulam y sus características son las siguientes: 

 

El principal síntoma, especialmente si se trata de lesiones bilaterales, es el mutismo acinético. El 

paciente está despierto, pero sumido en una total apatía y no muestra ningún tipo de emoción. Sólo 

responde a sus propios motivos, es decir, no contesta a las preguntas ni presenta respuestas 

motoras. Sin embargo, puede hablar y moverse perfectamente si le apetece. El grado de suma 

apatía se llama abulia, del griego "boul" que significa "deseo", y la partícula "a" de ausencia. • 

Otras características son su desmotivación y su falta de interés por las cosas, aunque sean chocantes 

o nuevas para él. Este síndrome, que no es frecuente en la clínica neurológica, se puede observar 

con infartos bilaterales en el territorio de la arteria cerebral anterior. Es notorio que este síndrome 

es el que mejor correlación anatomicoclínica tiene. La mayoría de los pacientes con lesiones 

cingulares mostrarán esa conducta a diferencia de los pacientes con lesiones en las regiones 

dorsolaterales u orbitarias, quienes no presentan los síntomas correspondientes en el cien por cien 

de casos. Respecto al tratamiento, la apatía. 

 

2.3 Metabolismo y desarrollo cerebral en la diabetes 

 

La DM2 es una enfermedad del metabolismo de los carbohidratos que se caracteriza por 

hiperglicemia crónica la cual se asocia a complicaciones macrovasculares como infarto agudo de 

miocardio y enfermedad cerebrovascular; así como, a complicaciones microvasculares 

principalmente a neuropatía, nefropatía y retinopatía. Para Ferrannini (1998) la DM2 es una 

enfermedad progresiva. Su historia natural permite identificar tres componentes: (1) existencia de 

resistencia a la acción de la insulina en el músculo, tejido adiposo e hígado; (2) déficit no 

autoinmune de la secreción de insulina por la célula beta, y (3) aumento de la producción hepática 

de glucosa en ayunas y postingesta. Los dos factores claves de la patogenia son la resistencia a la 

acción periférica de la insulina y la secreción anómala de la insulina.    

 

En la actualidad, se puede definir el síndrome metabólico como una condición patológica asociada 

a resistencia a la insulina e hiperinsulinemia que presenta un alto riesgo de desarrollar DM2 y 

enfermedad cardiovascular ateroesclerótica. 

 

Sin embargo, la Federación Internacional de Diabetes (IDF, 2005) definió el síndrome metabólico 

o síndrome de resistencia a la insulina como un conjunto de signos y síntomas que aparecen 

frecuentemente asociados y que tienen en común la presencia de Resistencia a la Insulina. 
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El diagnóstico puede establecerse cuando existen al menos 3 de los siguientes criterios: 

1. Obesidad abdominal: Circunferencia abdominal  Hombre ≥ 90 cm y mujer ≥ 80 cm 

2. Triglicéridos ≥ 150 mg/dl (1.7 mmol/L), o tratamiento específico para dislipidemia. 

3. HDL colesterol: < 40 mg/dl (1.03 mmol/L*) en hombres y < 50 mg/dl (1.29 mmol/L*) en 

mujeres o tratamiento específico para esta anormalidad. 

4. Presión arterial sistólica (PAS) ≥ 130 o diastólica (PAD) ≥ 85 mm Hg o tratamiento de 

HTA previamente diagnosticada. 

5. Glucosa basal en plasma ≥ 100 mg/dl (5.6 mmol/L) o diagnóstico previo de diabetes. 

 

Si la glucemia es ≥ 100 mg/dl, la PTOG es recomendada pero no es necesaria para definir la 

presencia del síndrome. 

En condiciones normales, la glucemia sistémica de un individuo varía entre 70 mg/dl (3.8 mM) y 

120 mg/dl (6.6 mM), mientras que las concentraciones in vivo en el espacio extracelular del 

cerebro (en rata) oscilan entre 0.5 y 2.0 mM de glucosa (Silver & Erecinska, 1994). El consumo 

cerebral de energía, comparado con la pequeña proporción que este órgano representa de la masa 

corporal del organismo, es mucho mayor que el de otros órganos y tejidos, como el músculo 

(Sokoloff, 2004). Debido a que la necesidad energética en cerebro es cubierta primordialmente por 

la oxidación de la glucosa, el organismo asegura niveles mínimos de ella, para que no le falte en 

ningún momento. 

 

Según Maíz (2005) la resistencia a la insulina se define como una condición caracterizada por una 

menor actividad biológica de la hormona que se expresa en sus diferentes acciones metabólicas, 

siendo la más evidente en el metabolismo de la glucosa. Esto se manifiesta en órganos y tejidos 

como el hígado, tejido adiposo y muscular y también en el endotelio. Un cierto grado de resistencia 

a la insulina es fisiológico durante la pubertad, en el embarazo y con el envejecimiento, siendo 

normalmente compensada por una mayor secreción de insulina por las células beta del páncreas. 

 

La resistencia a la insulina patológica puede ser secundaria a defectos del receptor de insulina o por 

trastornos de su acción a nivel post-receptor. Las mutaciones del receptor (se han descrito más de 

30 a nivel de sus subunidades a y ß) son muy severas, muy poco frecuentes y a veces incompatibles 

con la edad adulta (Leprechaunismo, S. Rabson-Mendenhall, S. Seip-Berardinell), (Shepherd et al., 

1999) 

 

En la gran mayoría de los pacientes que tienen resistencia a la insulina, hay defectos a nivel post-

receptor derivados de alteraciones genéticas, que son múltiples (sustrato del receptor de insulina-1 

–IRS-1, proteinkinasas, glicógeno sintetasa, etc.), cuya expresión clínica es favorecida por la 

concurrencia de factores ambientales, entre los que destaca la obesidad tóraco-abdominal. El 
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sedentarismo, tabaquismo, algunos medicamentos (diuréticos, beta bloqueadores, progestágenos, 

corticoides) también facilitan la resistencia a la insulina. 

 

Existen 2 procesos fisiológicos fundamentales en el organismo humano que regulan el metabolismo 

energético: el aporte de energía (apetito, ingesta de alimentos) y la asignación (destino) de los 

sustratos energéticos. Por otra parte, se considera que el gasto energético está condicionado por 

diversos factores, como la genética y factores ambientales (Kahn y cols., 2005; Calderón, 2005). 

 

El cerebro ocupa un lugar especial entre todos los órganos en lo que concierne al metabolismo 

energético. Es el órgano central en la regulación del suministro de sustancias energéticas, y recibe 

información de todos los órganos periféricos a través de receptores sensoriales periféricos (e.g. 

hepáticos) y sus respectivas vías aferentes neuronales (Pocal y cols., 2005). 

 

El cerebro está separado de la circulación general por la barrera hemato-encefálica (Nichols y cols., 

2012). Sustratos específicos (como glucosa y lactato) o señales hormonales (como insulina y 

leptina) ingresan al SNC por medio de mecanismos de transporte específicos a través de la barrera 

hemato-encefálica (Banks, 2004; Calderón, 2005). Por lo tanto, se considera que el transporte de 

sustratos y hormonas hacia el cerebro es estrictamente controlado. La capacidad cerebral de 

almacenamiento de energía es extremadamente limitada, sin embargo el mantenimiento del aporte 

energético al cerebro es de primordial importancia para la supervivencia del organismo (McCall, 

2004). No sorprende entonces que el contenido energético disponible inmediatamente para el 

cerebro, es decir en la forma de trifosfato de adenosina (ATP), sea regulado dentro de límites muy 

estrechos (Peters y cols., 2004). El cerebro depende casi exclusivamente del metabolismo de la 

glucosa (Leybaert, 2005), mientras que los tejidos periféricos (músculo) pueden metabolizar 

glucosa, lípidos o proteínas (Neumann-Haefelin y cols., 2004). 

 

Por último, el cerebro es capaz de memorizar tanto la información sobre sus mecanismos de control 

como los efectos producidos, y de aprender de los resultados. Además, puede aprovechar su 

plasticidad para optimizar sus funciones reguladores (Peters y cols., 2004). 

 

En otra investigación al realizar la autopsia a pacientes diabéticos que habían fallecido por causas 

ajenas a la diabetes se vio que los niveles de serotonina y dopamina estaban aumentados en el 

hipotálamo. La dopamina también apareció aumentada en el pútamen. Los niveles de norepinefrina 

aumentaron en el palidum y disminuyen en el núcleo accumbens y en el claustrum (Lackovic et al., 

1990; López Fernández, 2010). 
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Sin embargo, Arbeláez y sus colegas (2008) midiendo la tasa de fluido sanguíneo cerebral 

observaron que la mayor actividad simpática está asociada con la respuesta de las hormonas 

contrarreguladores. El tálamo medial dorsal juega un papel inhibitorio en la respuesta simpático-

adrenal y sintomática de la hipoglucemia cuando se ha producido la hipoglucemia. 

 

Finalmente, otros estudios demuestran que la función de sustancia blanca cerebral entre los 

pacientes diabéticos se ha encontado  resultado contradictorios. Weinger et al. (2008) valoraron la 

integridad de la sustancia blanca cerebral utilizando resonancia magnética llegando a la conclusión 

de que la extensión de la sustancia blanca no está asociada con las características clínicas de la 

diabetes (existencia o no de retinopatía, episodios de hipoglucemia severa o grado de control 

metabólico). 

 

2.4 Fisiopatologia de las alteraciones cognitivas de la DM2 

 

Hay evidencia científica cada vez mayor de que la DM2 se asocia con deterioro funcional e 

incapacidad (Rodríguez & Monereo, 2002), lo que se traduce muchas veces en un problema social. 

El amplio espectro de complicaciones vasculares, la descompensación metabólica aguda, los 

efectos adversos de la medicación y los efectos de la diabetes sobre el estado nutricional y el 

comportamiento pueden dar lugar a diferentes niveles de deterioro y/o incapacidad. 

 

Según Gómez Muñoz (2011) las personas con DM2 tienen mayor riesgo de decremento de la 

función cognitiva. El deterioro cognitivo leve se denomina encefalopatía diabética o disfunción 

cognitiva diabética e, incluso, se ha diferenciado en encefalopatía diabética primaria y secundaria. 

La primaria causada por hiperglucemia y alteración en la acción de la insulina, relacionada con el 

tiempo de evolución de la hiperglucemia y se asocia con pérdida neuronal apoptótica y deterioro 

cognitivo; en contraparte, la encefalopatía diabética secundaria parece ser resultado de enfermedad 

microvascular subyacente o consecuencia de hipoglucemia. 

 

La hiperglicemia parece estar relacionado con anormalidades en la función cognitiva en pacientes 

con diabetes tipo 1 y DM2. Sin embargo, los mecanismos por los que la hiperglucemia puede 

mediar en este efecto aún son poco claros. En otros órganos, la hiperglicemia altera su función a 

través de diversos mecanismos, tales como la activación de la vía del poliol, aumento de la 

formación de productos finales de la glicación (AGEs), la activación de la proteína quinasa 

diacilglicerol C, y el aumento de glucosa en la vía de la hexosamina (Biessels, van der Heide, 

Kamal, Bleys, Gispen, 2002; Brownlee, 2005; Klein, Waxman, 2003). Estos mismos mecanismos 

podrían también estar implicados en el metabolismo cerebral e inducir los cambios en la función 

cognitiva, detectados en pacientes con diabetes. 
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Por otro lado, Palma Saltos y Cedeño Álava (2011) observaron que las alteraciones que ocurren 

durante el desarrollo de la DM2, son diversas y aparecen de manera simultánea por lo que no es 

posible hacer una diferenciación precisa de cada una de ellas; sin embargo, al paso del tiempo se 

han logrado caracterizar ciertas fases del desarrollo de la enfermedad. 

 

Recordando la fisiología normal, sabemos que la insulina es una hormona que se origina en las 

células β del páncreas y afecta principalmente al metabolismo de carbohidratos proteínas y grasas 

lo que ayuda a regular la ganancia y gasto de energía. 

 

Dentro del metabolismo de los carbohidratos, contribuye en el control de la glucemia, la formación 

de glucógeno hepático y muscular e inhibe la lipólisis del tejido adiposo. 

El funcionamiento adecuado de la insulina requiere de una secuencia de pasos: 

1) Síntesis y almacenamiento; ambos procesos ocurren dentro de la célula β del páncreas, 

2) Liberación; la insulina junto con el péptido C y otros productos de la célula β, se liberan de 

manera conjunta. La liberación de insulina estimulada por glucosa es bifásica, con una primera fase 

de liberación rápida (5 – 10 minutos), seguida por una segunda fase de liberación prolongada, la 

cual continúa dependiendo de la duración del estímulo. 

3) Señalización postreceptor, en este proceso los substratos receptores de insulina (SRI-1, 2) sufren 

rápida fosforilación por la TC, que se estimula por insulina y permite la unión no covalente entre 

los sitios fosforilados y los dominios específicos (SH-2) en las proteínas meta. Entonces, el 

complejo insulina-receptor puede llevarse al interior de la célula. Este proceso completo lleva a la 

formación de inositol trifosfato (IP-3), diacilglicerol (DAG) y proteín cinasa C (PKC), y en el 

hígado regula la glucógeno sintetasa (Vía no oxidativa) o la glucógeno fosforilasa (glucogenólisis). 

 

Las alteraciones que se han caracterizado son la intolerancia a la glucosa (IG), la hiperglucemia 

postprandial (HGPP) y la Resistencia a la insulina (RI). Esta gama de anormalidades se origina en 

las alteraciones en los pasos antes descritos y están estrechamente relacionados entre sí. 

 

La primera alteración en muchos casos es la Resistencia a la insulina, que se asocia a 

predisposición genética y a factores de riesgo (obesidad, estilo de vida sedentario y mujeres con 

antecedente de haber tenido productos mayores de 4 kg). 

 

La acción de la insulina puede alterarse en la superficie celular debido a la regulación anormal a la 

baja o la desactivación del receptor de insulina, debida a la hiperglucemia y/o a la hiperinsulinemia. 

La acción de la insulina puede también alterarse en el sitio receptor de la insulina, a través de la 

activación defectuosa del receptor tirosina cinasa. 
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La unión de la insulina a la sub-unidad α, regula la actividad la tirosina cinasa (TC) asociada con la 

sub-unidad β esto ocurre debido a que se promueven cambios en la conformación del receptor, lo 

cual estimula la actividad de la TC, que a su vez causa la fosforilación de proteínas dentro de la 

célula, a expensas de ATP (Carrasco et al., 2003). 

 

Sin embargo, Wahlin et al (2002 cit. para Gómez Muñoz, 2011) sugieren alteraciones en 

estructuras del lóbulo frontal las cuales pueden ser secundarias a la DM2 y asociarse con déficit en 

memoria episódica, fluidez verbal y función ejecutiva. Den Heijer et al (2003) han asociado una 

disminución en el volumen de la amígdala y en hipocampo en pacientes diabéticos lo cual podría 

estar relacionado con déficit en memoria y en aprendizaje. Manschot et al (2006) relaciono las 

anormalidades de la resonancia magnética y los cambios cognitivos en pacientes con DM2 con 

lesiones en la sustancia blanca y atrofia subcortical, sugiriendo cambios estructurales acelerados 

relacionados con la edad. 

 

Finalmente, existen patologías como la DM2 que cursan con una alteración de la glucosa 

(hiperglucemia). Autores como, Gispen y Biessels, 2000; Whalley, 2002; Greg y Brown., 2003; 

Arvanitakis, Wilson, Bienias, et al., 2004; Awad Gagnon y Messier, 2004; Sánchez Zeballos y 

Sánchez Cabaco, 2012;  sugieren que la DM2 está asociada con un incremento del riesgo de 

demencia en la vejez, con alteraciones como la atrofia corticosubcortical moderada, aumento 

paulatino de las hiperintensidades en la sustancia blanca y deficiencias en la conducción de señales 

en el SNC, dando lugar a la llamada “encefalopatía diabética” (Redondo et al., 2010). Este tipo de 

resultados ha llevado a que múltiples investigaciones centren su interés en el estudio de la memoria 

en pacientes con DM2. Den Heijer, Vermeer, Van Dijk et al., 2003, encontraron peor actuación en 

pruebas de memoria de trabajo, memoria declarativa y funciones ejecutivas en sujetos que 

presentaban una mala glucoregulación y sujetos diagnosticados de DM2. 
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TITULO III 

 

FUNCIONES EJECUTIVAS 

 

3.1 Introducción 

 

La DM2 es una enfermedad crónica muy común en nuestra sociedad se considera como una de las 

pandemias del siglo XXI y problema de salud pública tanto en los países desarrollados y países 

pobres (Ferreira& Coelho, 2008). 

 

En 2000, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que el número de personas con 

diabetes en todo el mundo llegó a 177 millones en el año 2025, se espera que la cifra alcance los 

380 millones, según la Federación Internacional de Diabetes (IDF, 2006), una organización 

vinculada a la OMS. En nuestro país, la diabetes es responsable de casi el 50% de las amputaciones 

no traumáticas de miembros inferiores, una importante proporción de los infartos agudos de 

miocardio, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal crónica en tratamiento dialítico, 

constituyendo la primera causa de ceguera no traumática en adultos (Amparo et al., 2007). 

 

“Es una realidad que, en los últimos años, muchos estudios en diferentes áreas, se han realizado en 

un intento de conocer cada vez mejor la DM2, uno de los ejemplos se refiere a una investigación 

llevada a cabo por la Universidad de California, Davis contó con la participación de 5888 personas 

de edad avanzada un periodo de diez años, y se ha demostrado que la alteración de las funciones 

cognitivas resultan en los procesos del envejecimiento, pero se debe a otros factores como la 

diabetes”. (Revista de la Asociación médica Americana, 2010) 

 

Sin embargo, a pesar de numerosas investigaciones, la mayoría de las cuestiones relacionadas con 

los cambios en la función cognitiva en la DM2, en particular, todavía no hay una respuesta clara. 

Una mejor comprensión de las características clínicas y neuropsicológicas puede contribuir a un 

diagnóstico adecuado y el seguimiento de los mismos. El hecho de que hay criterios bien 

establecidos para el diagnóstico de DM2 es un aspecto importante que hace que el conocimiento de 

las características neuropsicológicas de estos pacientes. 

 

“Los pacientes con DM2 no necesitan insulina para mantenerse con vida, aunque alrededor del 

20% de estos pacientes son tratados con insulina para controlar los niveles de glucosa en la 

sangre.” (Pickup& William, 1998) 

 

McGuire, Ajani y Ford (2006) evaluaron el impacto del deterioro cognitivo en las personas con 

DM2, lo que demuestra que los pacientes con diabetes que también tenían deterioro cognitivo 

grave fueron 20% más propensos a morir y el 13% más de probabilidades de discapacidad 
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funcional en comparación con aquellos con deterioro cognitivo leve o sin deterioro cognitivo. 

(Almeida-Pititto et al., 2008). 

 

Según el DSM-IV la función ejecutiva comprende la capacidad de pensamiento abstracto y de 

planificar, iniciar, secuenciar, monitorizar y parar el comportamiento complejo (APA, 2012). Sin 

embargo, Vayas & Carrera (2012) definen la función ejecutiva como la capacidad de pensar de 

forma abstracta y de planificar, iniciar, secuenciar, monitorizar y parar el comportamiento 

complejo.  La función ejecutiva es la función directiva, gerencial y rectora del cerebro: Es el 

cerebro del cerebro. Anatómicamente, la parte prefrontal del lóbulo frontal es responsable de la 

función ejecutiva. 

 

De otro lado, Labos y sus Colaboradores (2008: 339) plantean que los lóbulos frontales ocupan un 

tercio de la corteza cerebral en el humano. La corteza prefrontal (CPF) es la región frontal anterior 

a la corteza motora primaria y premotora. Es una estructura que ha aumentado de tamaño con el 

desarrollo filogenético (29% en los humanos) y es heterogénea desde el punto de vista anatómico y 

funcional. Los lóbulos frontales mediatizan conductas que son distintivamente humanas. Son el 

punto crucial de integración de la información del medio ambiente, del medio interno del 

individuo, y de su estado emocional. La disfunción de los lóbulos frontales produce algunos de los 

más extravagantes síndromes observados en neuropsiquiatría. Desórdenes de la cognición, del 

ánimo, de la motivación y del control conductual surgen en pacientes con lesiones en el lóbulo 

frontal. 

 

Por otra parte, otros investigadores, como Glosser y Goodglass (1990) y Shallice y Burguess 

(1991) informaron, en su momento, de las dificultades que presentan, en la resolución de 

problemas y en los procesos de planificación, los sujetos afectados por lesiones en la porción 

prefrontal de su cerebro. 

 

Finalmente, la DM2 está asociada a déficits funcionales y cognoscitivos. Las investigaciones 

revelan que las funciones ejecutivas de las personas con DM se encuentran más perjudicadas de 

aparición se produce a los 60 años de edad, pero muchas personas son diagnosticadas como 

teniendo DM2 después de 40 años. Desde el reconocimiento de la importancia de los lóbulos 

frontales en los procesos cognitivos y de comportamiento, el daño llegado a asociarse con estas 

alteraciones ejecutivas (Benton& Donohoe, 2000). Los hallazgos muestran un funcionamiento 

cognoscitivo perjudicado en adultos con DM2 lo que enfatiza la necesidad del desarrollo de 

programas de prevención e intervención. 
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3.2 La teoría integradora de la corteza prefrontal 

 

Ilustración 2. Trilogía de Hilgard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pierre, 2009) 

 

El sistema cognitivo está constituido sobre el sistema emocional y motivacional, Hilgard 

 Quien separa la emoción, motivación y la cognición en tres sistemas: a), sistema cognitivo 

(pensamientos), b) sistema motivacional (comportamental) y el c) sistema de la emoción (humor); 

que se conectan entre sí a través de los estímulos internos y externos y de distintos tipos: 

 Sensoriales (sonidos, golpes, imágenes, dolores) 

 Emocionales (primarios, sociales, de segundos planos afectos del próximo) 

 Lenguaje (fonemas) 

 Motores (estímulos miméticos) 

 

Estos se interrelacionan entre sí, sin que se movilice la conciencia y que para que el estímulo se 

transforme en consciente necesita de la memoria de trabajo, organizado por el lóbulo frontal 

fasilitando la acción eficaz y de la activación del objeto estimulado.De tal manera que un estímulo 

es completamente (EEC) en proporciones diferentes los sistemas emocionales, motivacional, 

cognitivo sin movilización de la conciencia, cuando el componente ,la actividad del talento 

sensorial, que esta información será procesada a nivel de la amígdala cerebral, la amígdala tanta 
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derecha como izquierda cumple la misma función, al activarse la estructura se desencadena en una 

reacción emocional. 

 

La información de la amígdala es recibida por el nucleo  lateral (2) sobre estímulos emocionales, a 

través de las estructuras cerebrales del tálamo sensorial (muy rápidamente de manera Bendi) y 

mediante la corteza sensorial de manera más lenta, pero más elaborado, posteriormente será 

estimulado el nucleo central (C), de la amígdala que va a desenvolverse la reacción emocional, que 

implica tres respuestas complementarias, constituidas de la reacción emocional a través de tres 

mecanismos neuronales. 

 Reacción motora mediante la’activación de la materia gris. 

 Reacción automática bajo el control del hipotálamo lateral. 

 Reacción hormonal bajo el control del nucleo paraventricular del hipotálamo. 

 

Para estimular la corteza prefrontal (CPF) la reacción emocional tiene que ser lo suficientemente 

fuerte. 

 

El regreso de la información hacia el cerebro tiene lugar por la vía hormonal y supervisión del 

control del nucleo básico de la amígdala (B) implicados en la motivación del comportamiento. 

 

Para Miller y Cohen (2001), la corteza prefrontal desempeña un papel destacado en el 

mantenimiento de pautas de actividad que representen objetivos y los medios para conseguirlos. A 

través de las conexiones reciprocas que mantiene con áreas sensoriales, regiones motoras y 

estructuras subcorticales, proporciona señales preferentes que guían el flujo de actividad 

armonizando los inputs, los estados internos y los outputs necesarios para responder a la tarea. 

 

La corteza prefrontal apenas interviene en comportamientos simples o automáticos, generalmente 

innatos o desarrollados gradualmente por la experiencia, en gran rígidos, inflexibles y que – al ser 

elicitados por un estímulo – responden a un procesamiento abajo-arriba. Sin embargo, la corteza 

prefrontal resulta crucial cuando la conducta está guiada por estados internos o intenciones: en 

aquellas situaciones en las que los mapas entre estímulo-respuesta son débiles, variados o cambian 

con rapidez, es necesario recurrir a representaciones de metas y medios para conseguirlos, y es ésta 

la función principal de la corteza prefrontal. 

 

El modelo de control cognitivo de Miller (2000) da un paso más allá en el establecimiento de los 

mecanismos neuronales responsables del control cognitivo. El córtex prefrontal sería la sede de los 

“mecanismos de control”, en clara contraposición a la noción homuncular de la existencia de un 

módulo de control. La pregunta a la que Miller trata de responder es: “¿Cómo emerge la conducta 

voluntaria compleja a partir de las interacciones de miles de neuronas?” (Miller, 2000). 
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La función principal de los circuitos neurales que median el control cognitivo es extraer los 

aspectos relevantes de la experiencia para que sean usados en el futuro. La principal región cerebral 

implicada en estos procesos sería la corteza prefrontal (Periáñez Morales, 2005). 

 

Teniendo en cuenta las alteraciones cognitivas causadas por la DM2, relacionadas con las 

funciones ejecutivas y el lóbulo frontal, Lezak (1995, 2005) observó que los pacientes con área 

prefrontal afectados tenían problemas de iniciativa y motivación, se mostraron incapaces de metas 

y objetivos de la planificación, toma de decisiones. Cuando se alteran las funciones ejecutivas la 

persona no es capaz de autocuidarse, de realizar trabajos para otros ni de mantener relaciones 

sociales normales, independiente de cómo conserve sus capacidades cognitivas. Así que la función 

ejecutiva o el control ejecutivo hacen referencia a una serie de mecanismos implicados en la 

jerarquización de los procesos cognitivos para la resolución de situaciones complejas (Tirapu-

Ustárroz et al, 2012). 

 

3.3 Componentes de las funciones ejecutivas 

 

La Función Ejecutiva (FE) se entiende como un sistema multidimensional de la conducta, del 

funcionamiento emocional y de la cognición humana, que cubre un rango amplio de funciones 

corticales, como la conducta dirigida a metas, la flexibilidad conductual y cognitiva, el control del 

esfuerzo y la preocupación, la organización y la planeación del comportamiento, la memoria 

operativa, el control inhibitorio y la autosupervisión (Anderson, 1998; Burgess, 1997; Arango-

Tobón et al., 2008). 

 

Según Rodríguez (2003) las funciones ejecutivas (FE) se enmarcarían dentro de las funciones 

cognitivas de alto nivel (o funciones corticales superiores) y han sido ampliamente estudiadas. Este 

concepto surge de la neuropsicología y representa uno de los temas más estudiados: los procesos 

mentales superiores y la actividad voluntaria. No existe una definición que pueda englobar todas 

las funciones ejecutivas debido a su complejidad y amplitud, por lo que el término suele referirse a 

un conjunto de funciones y procesos complejos e interrelacionados. 

 

Entre estas múltiples definiciones de las FE se puede encontrar:  

1) Procesos que asocian ideas, movimientos y acciones simples y los orientan hacia la 

resolución de situaciones complejas (Tirapu-Ustárroz, Muñoz-Céspedes y Pelegrín-Valero, 

2002).  

2) Capacidades para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y socialmente aceptada 

(Lezak, 1987).  
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3) Una serie de procesos cognitivos entre los que destacan la anticipación, la elección de 

objetivos, la planificación, la selección de la conducta, la autorregulación, el autocontrol y 

el uso de realimentación (feedback) (Sohlberg y Mateer, 1989).  

4) Las capacidades implicadas en la formulación de metas, las facultades empleadas en la 

planificación de los procesos y las estrategias para lograr los objetivos y las aptitudes para 

llevar a cabo esas actividades de forma eficaz (Tirapu-Ustárroz, Muñoz-Céspedes y 

Pelegrín-Valero, 2002). 

5) Dirección de la atención, reconocimiento de los patrones de prioridad, formulación de la 

intención, plan de consecución o logro, ejecución del plan y reconocimiento del logro 

(Mateer, citado por Junqué y Barroso, 1994).  

 

En definitiva, las FE hacen referencia a una constelación de capacidades cognitivas implicadas en 

la resolución de situaciones novedosas, imprevistas o cambiantes, dirigiendo numerosas funciones. 

Son el cerebro del cerebro (Lopera, 2008).  

 

Anderson et al. (2002) proponen 3 componentes de las funciones ejecutivas: 1º Control atencional: 

atención selectiva y sostenida. 2º Flexibilidad cognitiva: memoria de trabajo, cambio atencional, 

auto-monitorización y transferencia conceptual, y 3º Establecimiento de metas: iniciar, planificar y 

organizar, generar e implementar estrategias de resolución de problemas y conducta estratégica.  

 

Por otro lado, Ardila y Rosselli, (2007: 188) las conceptualizan como: los procesos cognitivos que 

permiten la organización y planeación, la flexibilidad cognoscitiva, la capacidad de filtrar 

interferencias, el control de las conductas dirigidas a una meta, la habilidad de anticipar las 

consecuencias de las conductas, el manejo simultaneo de diversos subsistemas necesarios para 

realizar una tarea; también incluye la moralidad, la conducta ética y la autoconciencia.  

 

Otra tendencia americana según Levin (2005 en Batista Núñez, 2012) define las funciones 

ejecutivas como funciones cognitivas superiores encargadas de gestionar el proceso de memoria, 

lenguaje, percepción, habilidades motoras, en el servicio de configuración, administración y el 

logro de los objetivos. Las funciones ejecutivas incluyen la organización, planificación, flexibilidad 

cognitiva y el auto-monitoreo y autorregulación bajo las normas de comportamiento social, para la 

solución de un problema.  

 

Como se mencionó con anterioridad,  se enfrenta a un conjunto de funciones directivas que 

incluyen aspectos muy variados de la programación y ejecución de las actividades cerebrales entre 

las cuales podríamos mencionar las siguientes (Flores y Ostrosky-Solís, 2008; Lopera, 2008):  
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1) Iniciativa, voluntad, creatividad: Hace referencia a la capacidad de ser creativo para 

inventar opciones y alternativas ante situaciones nuevas y necesidades adaptativas y a la 

capacidad de activar el deseo y la voluntad para la acción.  

2) Capacidad de planificación y organización: Podemos definir la planificación como la 

capacidad para integrar, secuenciar y desarrollar pasos intermedios para lograr metas a 

corto, medio o largo plazo. Podemos citar la capacidad de formular hipótesis, realizar 

cálculos y estimaciones y generar estrategias adecuadas para resolución de problemas y 

conflictos.  

3) Fluidez y flexibilidad para la ejecución efectiva de los planes de acción: Cuando hablamos 

de flexibilidad nos referimos a la capacidad para retroceder, corregir, cambiar el rumbo de 

los planes de acuerdo a los imprevistos que surgen durante el desarrollo de éstos. Es la 

habilidad para cambiar un esquema de acción o pensamiento cuando la evaluación de los 

resultados indica que no es eficiente. También implica la generación y selección de nuevas 

estrategias de trabajo dentro de las múltiples opciones que existen para desarrollar una 

tarea. La fluidez se relacionaría con la velocidad y precisión en la búsqueda y actualización 

de la información, así como con la producción de elementos específicos en un tiempo 

eficiente.  

4) Procesos de atención selectiva, concentración y memoria operativa: La memoria de trabajo 

es la capacidad para mantener información de forma activa, por un breve periodo de 

tiempo, sin que el estímulo esté presente, con el objeto de realizar una acción o resolver 

problemas utilizando información activamente. Las funciones ejecutivas requieren el uso 

de estos procesos atencionales, de la atención selectiva para acciones específicas y de una 

adecuada memoria operativa o de trabajo para mantener activos los diferentes pasos y 

ejecutar con éxito los planes de acción.  

5) Control conductual inhibitorio: Este control permite retrasar las tendencias a generar 

respuestas impulsivas, originadas en otras estructuras cerebrales, siendo esta función 

reguladora primordial para la conducta y la atención. De esta manera se logran inhibir 

ciertos impulsos que pueden poner en riesgo el éxito de un plan y se activan otros que 

dinamicen el proceso y monitorizan todos los pasos para garantizar el buen cumplimiento 

de los objetivos y las metas. 
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Tabla 1. Modelo de Verdejo – García (2000). Resumen que ilustra los distintos componentes 

que conforman las funciones ejecutivas y sus bases cerebrales. 

 
Componentes Bases cerebrales 

Actualización  Corteza prefrontal lateral / dorsolateral izquierda. 

 Corteza parietal 

Inhibición  Corteza cingulada anterior. 

 Giro frontal inferior derecho. 

 Área pre-suplementaria. 

 Núcleo subtalámico.  

Flexibilidad  Corteza prefrontal medial superior. 

 Corteza prefrontal medial inferior. 

 Corteza orbitofrontal lateral. 

 Núcleo estriado. 

Planificación / Organización   Polo frontal. 

 Corteza prefrontal dorsolateral derecha. 

 Corteza cingulada posterior. 

Toma de decisiones  Corteza prefrontal ventromedial. 

 Ínsula. 

 Amígdala / Núcleo estriado anterior. 

Elaborado por la Dra. Janeth Castro, 2015 

 

La metacognición, entendida como la habilidad para pensar sobre los propios pensamientos, es un 

proceso con mayor jerarquía cognitiva y no se considera una función ejecutiva como tal, sino un 

proceso de mayor nivel (Flores y Ostrosky-Solís, 2008). Es definida como la capacidad para 

monitorear y controlar los propios procesos cognoscitivos (Shimamura, 2000). Dentro de estos 

procesos superiores también se podía encontrar la Teoría de la Mente (la capacidad de pensar lo 

que otra persona puede estar pensando, pensará o cómo reaccionará en relación a una situación o 

evento particular), así como la conducta y la cognición social.  

 

Ante la ambigüedad de las definiciones y clasificaciones existentes en el campo de las funciones 

ejecutivas, Tirapu-Ustárroz y colaboradores (2005) proponen un modelo integrador que aglutina 

tanto los procesos de memoria operativa y atención compleja como los más complejos de 

planificación, solución de problemas y toma de decisiones. En su planteamiento proponen además 

aquellas áreas cerebrales que se verían implicadas en cada uno de esos procesos, así como los 

instrumentos de evaluación que mejor los miden.  

 

Las alteraciones en las funciones ejecutivas se asocian frecuentemente a las lesiones de los lóbulos 

frontales, en especial de las regiones prefrontales (Lopera, 2008). En relación con los componentes 

que se han visto, podría decirse que las áreas involucradas en el proceso de planificación se han 

encontrado principalmente en las porciones dorsolaterales de la corteza prefrontal (CPF). El control 

conductual parece que depende de la inhibición que produce la CPF, en particular la corteza 

frontomedial (CFM). En cuanto a la memoria de trabajo, existe participación de diversas 

estructuras de la CPF.  

 



 

56 

 

Hay tres regiones prefrontales estrechamente ligadas a las funciones ejecutivas y que se pueden 

identificar como las áreas de Brodmann (AB): Dorsolateral (AB 8, 9, 10), Orbitofrontal (AB 10, 

11, 13) y Medial-Cingular (AB 24). Este conjunto de áreas conforman el llamado cerebro ejecutivo 

(Lopera, 2008; Unobrain, 2012). 

 

3.4 Neuroanatomía funcional de la corteza prefrontal 

 

Los lóbulos frontales representan el 36,8% del volumen total de los hemisferios humanos 

(Semendeferi & Damasio, 2002). Están situados en el polo anterior del cerebro y limitan por la 

parte posterior con la cisura central o de Rolando y, por la parte ventral, con la cisura de Silvio. 

 

En la visión lateral de los lóbulos frontales, las principales divisiones anatómicas que pueden 

establecerse a simple vista vienen marcadas por las cisuras frontal superior y frontal inferior, que 

delimitan de arriba abajo las circunvoluciones frontal superior, frontal media y frontal inferior. Por 

su parte, la cisura precentral delimita la división entre las áreas prefrontales y la circunvolución 

precentral. La región basal del lóbulo frontal o región orbital permite distinguir otro conjunto de 

circunvoluciones entre las que destacan la anterior, la posterior, la medial y la lateral (Kaufer & 

Lewis, 1998).  

 

El lóbulo frontal incluye las regiones posteriores de la corteza frontal (corteza frontal agranular) 

relacionadas con la actividad motora. Por una parte, corresponden al área motora primaria (área 4 

de Brodmann o circunvolución precentral), y por otra al área premotora (o área motora de 

asociación: áreas 6, 8 – campo ocular frontal -, y 44, área de Broca). Y la corteza prefrontal (o 

corteza frontal granular), correspondiente a las áreas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 45, 46 y 47 de 

Brodmann. Los componentes límbicos del lóbulo frontal incluyen el cíngulo anterior y el sector 

posterior de la superficie frontal orbital (Damasio, 1991). 

 

En la visión lateral de los lóbulos frontales, las divisiones anatómicas que pueden establecerse a 

simple vista vienen marcadas por las cisuras frontal superior y frontal inferior, que delimitan de 

arriba abajo las circunvoluciones frontal superior, frontal medial y frontal inferior. Por su parte, la 

cisura precentral delimita la división entre las áreas prefrontales y la circunvolución precentral. La 

región basal del lóbulo frontal o región orbital permite distinguir otro conjunto de circunvoluciones 

entre las que destacan la anterior, la posterior, la medial y la lateral. La cara medial del lóbulo 

frontal viene delimitada por la cisura del cíngulo, que separa la corteza frontal medial y el giro 

cingulado anterior; por las cisuras rostrales superior e inferior, que separan el polo frontal de la 

región rostral de la corteza frontal medial, y por el surco paracingulado, situado en paralelo a la 

cisura del cíngulo y dorsal a ésta (Tirapu-Ustárroz et al., 2012). 
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Ilustración 3. Corteza prefrontal 

 

 

Fuente: (Díaz Galván, Ostrosky Shejet, Romero Rebollar, & Pérez López, 2014) 

Elaborado por la Dra. Janeth Castro, 2015 

 

Las porciones caudales de la corteza orbitofrontal (COF) y la corteza frontomedial (CFM) se 

conforman de corteza paralímbica. Este componente paralímbico de los lóbulos frontales se 

continúa con el giro del cíngulo en la superficie medial y con la ínsula y el polo temporal en la 

superficie orbital. La corteza heteromodal se caracteriza por tener forma isocortical: alta densidad 

neuronal y seis capas y bandas granulares en las capas dos y cuatro; cubre la mayor parte de la 

superficie lateral de las porciones medial y orbital, en contraste con las porciones caudales-

mediales que se conforman de corteza paralímbica (Mesulam, 2002). 

 

Las áreas prefrontales de los lóbulos frontales pueden entenderse como áreas de asociación o áreas 

intrínsecas corticales. Para Luria (1980), las áreas prefrontales corresponden a áreas terciarias de la 

corteza cerebral. A su vez, los lóbulos prefrontales mantienen conexiones amplias con el sistema 

límbico, en particular, con las áreas motoras corticales y subcorticales, y con la corteza sensorial.   

 

Existen cinco circuitos frontosubcorticales organizados de forma paralela y segregada, tanto desde 

el punto de vista funcional como del estructural. Tres de estos circuitos resultan particularmente 

relevantes para el control ejecutivo: el prefrontal dorsolateral, el orbitofrontal y el cingulado 

anterior (Bechara, Damasio y Damasio, 2000; Cummings, 1993).  

 

En definitiva, la red formada por la corteza prefrontal y sus múltiples conexiones corticocorticales 

y corticosubcorticales nos permite integrar información proveniente de señales motivacionales, 
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emocionales, mnésicas, somatosensoriales y unificarlas para guiar nuestra conducta hacia la 

resolución de situaciones novedosas.  

 

3.5 Regiones de la corteza prefrontal 

 

La corteza prefrontal (CPF) es la estructura cerebral más compleja y más desarrollada en los 

humanos. Este complejo desarrollo y su organización funcionales una característica particular de la 

especie (Stuss & Levine, 2002). Según su anatomía, la corteza prefrontal se divide en tres regiones: 

la corteza dorsolateral (áreas 8, 9, 10, 44, 45 y 46 de Brodmann), orbitofrontal (áreas 10, 11, 12, 13, 

y 47 de Brodmann) y frontal medial (áreas 8, 9, 10, 24 y 32), cada una de ellas presenta una 

organización funcional particular (Fuster, 2002). Desde el punto de vista embriológico, la corteza 

prefrontal se divide en dos regiones. La región orbital medial forma parte del manto arquicortical 

que proviene de la corteza olfatoria caudal (orbital). Se encuentra estrechamente conectada con el 

sistema límbico y se relaciona directamente con la evaluación de los estados somáticos y afectivos, 

así como la toma de decisiones basadas en estados afectivos. La región dorsolateral proviene del 

manto cortical originado en el hipocampo; se relaciona principalmente con el razonamiento 

conceptual y espacial, y con el término “funciones ejecutivas” (Stuss & Levine, 2002). 

 

Ilustración 4. Regiones de la corteza prefrontal 

 

Fuente: (Brainingblog, 2015) 

Elaborado por la Dra. Janeth Castro, 2015 

 

3.5.1 Neuropsicología de la corteza prefrontal dorsolateral 

 

El circuito prefrontal dorsolateral (CPDL) está situado en la zona rostral externa del lóbulo frontal, 

es la porción más nueva de la corteza prefrontal, se relaciona con los procesos cognitivos más 

complejos, como las funciones ejecutivas y la memoria de trabajo, que el hombre ha desarrollado a 

través de su evolución (Fuster, 2002). También se le considera un área de asociación plurimodal y 
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supramodal ya que no procesa estímulos sensoriales directos, es decir, son más cognitivos (Junqué, 

1995). 

 

La corteza prefrontal dorsolateral recibe e integra información acerca del ambiente externo, del 

interno, y del estado emocional del organismo. Estos circuitos proveen esencialmente al organismo 

de habilidad de guiar su comportamiento a través de representaciones mentales del mundo 

percibido y también puede actuar libre de la influencia de su ambiente. 

 

Según Flores-Lázaro (2008), la región dorsolateral de la CPF se denomina corteza prefrontal 

dorsolateral (CPFDL). Se divide funcionalmente en dos porciones: dorsolateral y anterior, y 

presentan tres regiones: superior, inferior y polo frontal.  

 

La porción dorsal se encuentra estrechamente relacionada con los procesos de planeación, memoria 

de trabajo, fluidez (diseño y verbal), solución de problemas complejos, flexibilidad mental, 

generación de hipótesis, estrategias de trabajo, seriación y secuenciación (Stuss & Alexander, 

2000); procesos que en su mayoría se consideran funciones ejecutivas (FE). La región más anterior 

de la corteza motora suplementaria se relaciona con la selección y preparación de los movimientos, 

mientras que su porción posterior se relaciona principalmente con la ejecución de los mismos. Tres 

áreas que involucran regiones premotoras y motoras suplementarias soculomotor (área de 

Brodmann [AB] 8), involucrado en la percepción y síntesis de información visual compleja; 2) el 

área de Broca (AB 44 y 45), relacionada con los aspectos más complejos del lenguaje como la 

sintaxis; y 3) el área de control del movimiento complejo de las manos y dedos (AB 6 y 4) (corteza 

premotora lateral) (Passingham, 1995). La corteza prefrontal dorsolateral es considerada como la 

región cortical que permite el uso del conocimiento cognitivo. Es una región de asociación 

polimodal. Incluye las áreas 9, 10, 11, 45, 46, 47 y zona anterior del área 8 de Brodmann. 

 

Ilustración 5. Vista de la corteza dorsolateral 

 

Fuente: (Petrides & Pandya, 2002) 

Elaborado por la Dra. Janeth Castro, 2015 
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Existen importantes diferencias entre el funcionamiento de la corteza prefrontal izquierda y la 

corteza prefrontal derecha. La corteza prefrontal izquierda, está más relacionada con los procesos 

de planeación secuencial, flexibilidad mental, fluidez verbal, memoria de trabajo (información 

verbal), estrategias de memoria (material verbal) codificación de memoria semántica y secuencias 

inversas (Morris et al., 1993), así como en el establecimiento y consolidación de rutinas o 

esquemas de acción que son utilizados con frecuencia (Goldberg, 2002).La corteza prefrontal 

derecha se relaciona más con la construcción y diseño de objetos y figuras, la memoria para 

material visual, la apreciación del humor (Geschwind & Lacoboni, 1999) la memoria episódica, la 

conducta y la cognición social (Shammi & Stuss, 1999), así como en la detección y el 

procesamiento de información y situaciones nuevas (Goldberg, 2001). 

 

La corteza prefrontal izquierda se relaciona más con decisiones que tienen una lógica, condiciones 

determinadas y un espacio de decisión conocido; a este tipo de decisiones se le ha denominado 

verídicas, ya que con independencia del sujeto que las hagas el resultado es Zprácticamente el 

mismo. En cambio la corteza prefrontal se relaciona más con decisiones subjetivas y adaptativas 

que no son lógicas, son relativas al momento y espacio de un sujeto en particular, sus condiciones 

no son claras ni el espacio donde se desarrollan son complemente conocidos (Goldberg & Podell, 

1999). 

 

Dentro de la corteza prefrontal dorsolateral hay una relación muy específica entre el sistema 

dopaminérgico y la memoria de trabajo. Los estudios con agonistas de dopamina en humanos han 

encontrado que disminuye de manera significativa la capacidad de memoria de trabajo y algunas 

funciones ejecutivas cuando los niveles de dopamina se reducen de modo representativo (Roesch-

Ely et al., 2005).    

 

3.5.2 Neuropsicología de la corteza orbitofrontal 

 

La cortezaorbitofrontal (COF) situada en la cara basal anterior de cada lóbulo frontal, en la zona 

situada por encima de las orbitales oculares. Recibe aferencias del sistema límbico y olfatorio 

(amígdala, polo temporal, corteza entorrinal, nervio olfatorio); áreas inferotemporales, vías visuales 

ventrales y tiene eferencias a musculatura autonómica y sistema endócrino (sistema colinérgico 

basal anterior, caudado, sistema autonómico) (Ardila y Ostrosky-Solís, 2012).  

 

Sin embargo, mientras la región dorsolateral está formada por una corteza granulada de 6 capas, las 

cortezas de la región orbital son agranular de 5 capas, en las áreas posteriores y mediales y 

disgranular, en las partes centrales, de acuerdo a su origen filogenéticamente más antiguo. Hay 

cuatro surcos principalesen su superficial: el surco olfatorio, el medial, el lateral y el transversal. 

Los surcos medial y lateral son paralelos y se conectan mediante el surco transversal, dando lugar a 
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una forma típica de H, K o X (Triviño et al., 2012). La corteza prefrontal orbital incluye las 

siguientes áreas de Brodmann: porciones de las áreas 10, 11, 12 así como el área 13 y 47. 

 

Ilustración 6. Vista de la corteza orbitofrontal 

 

 

Fuente: (Petrides & Pandya, 2002) 

 Elaborado por la Dra. Janeth Castro, 2015 

 

La corteza orbitofrontal participa en la regulación de las emociones y conductas afectivas y 

sociales, así como en la toma de decisiones basadas en estados afectivos (Damasio, 1998). La COF 

interviene en el procesamiento de la información relacionada con la recompensa y permite la 

detección de cambios en las condiciones de reforzamiento, necesarias para realizar ajustes o 

cambios significativos durante el desarrollo de una acción o conducta (Elliot, Dolan & Frith, 2000). 

Está estrechamente conectada con el sistema límbico (Fuster, 2002), presenta poco desarrollo en 

roedores y se encuentra especialmente desarrollada en primates, incluidos los humanos (Rolls, 

2004). En la corteza orbital y medial se presenta una gradual transición caudal-rostral, desde 

alocortex primitivo hasta isocorteza granular (Mesulam, 2002). Representa el sistema emocional 

para la regulación de la regulación de la conducta (Kerr y Zelazo, 2003). Recibe información 

gustativa, olfativa y somatosensorial; en particular, su porción caudal recibe estrechas conexiones 

desde la amígdala (Rolls, 2004). 

 

La corteza orbitofrontal (COF) interviene principalmente en el establecimiento de respuestas ante 

estímulos sociales, siendo fundamental su rol en la socialización (Blair, 2004). Permite establecer 

las respuestas más adecuadas ante cada estímulo social, y el cambio rápido de estas respuestas 

cuando las contingencias cambian (Rolls, 2004). Por ejemplo, las personas son capaces de evaluar 
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sobre la marcha la adecuación de nuestros comportamientos ante las expresiones faciales de los 

otros, y cambiarlos rápidamente si los refuerzos cambian.  

 

La corteza orbitofrontal paralímbica se interconecta con el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo y 

con otros cortices paralímbicos del polo temporal: ínsula, giro parahipocampal y giro del 

cíngulo.Se han identificado tres divisiones tres divisiones de la corteza orbitofrontal (Chow & 

Cummings, 1999): 1º Porción medial: relacionada con la identificación de olores, sabores y estados 

fisiológicos. 2º Porción lateral: relacionada con el procesamiento de información somatosensorial y 

visual. 3º Porción posterior: relacionada con el procesamiento de estados afectivos.  

 

3.5.3 Neuropsicología de la corteza prefrontal medial 

 

Se localiza en las caras mediales de ambos lóbulos frontales, en la mitad anterior del fascículo 

cingulado (por lo que también es llamada Área cingulada). Incluye áreas pertenecientes al córtex 

premotor, prefrontal y límbico. Soporta procesos como la inhibición, detección y solución de 

conflictos, al igual que la regulación y el esfuerzo atencional. También participa en la regulación de 

la agresión y de los estados motivacionales (Fuster, 2002). El córtex paralímbico hace referencia a 

las áreas que rodean al sistema límbico (corteza orbitofrontal medial y cingulado anterior, áreas 24 

y 33, región paraolfatoria, áreas 25 y 32 y zonas posteriores de las áreas 11 y 12. 

 

Ilustración 7. Vista de la corteza orbito medial  cingulado anterior 

 

Fuente: (Buitrago, 2015) 

Elaborado por la Dra. Janeth Castro, 2015 

 

El área del cíngulo anterior y la porción caudal de la corteza frontomedial (CPFM) constituyen la 

región paralímbica más larga de los lóbulos frontales, porque forman un cinturón de tejido a lo 

largo de la superficie medial; la corteza anterior del cíngulo se incluye dentro de su red funcional 

de trabajo (Geschwind & Lacobini, 1999). Una función importante de esta zona en los procesos de 

habituación y aprendizaje es el mantenimiento de la consistencia temporal durante las respuestas 
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conductuales, así como la integración de las respuestas atencionales relacionadas con el flujo de los 

procesos afectivos. Esta zona y la corteza orbital integran las influencias inhibitorias y excitatorias, 

y modulan la consistencia temporal de la conducta y la atención (Cohen, 1999).  

 

La corteza del cíngulo se activa cuando se llevan a cabo tareas de detección de errores, atención 

dividida y detección y solución de conflictos (Badgaiyan & Posner, 1997). Las porciones postero-

inferiores de la corteza prefrontal medial son indispensables para el control y la regulación de la 

conducta (Bunge et al., 2002; Deckel et al., 1996; Stevens et al., 2003). Su porción inferior se 

relaciona estrechamente con el control autonómico, las respuestas viscelares, las reacciones 

motoras y los cambios de conductancia de la piel ante estímulos afectivos (Ongur et al., 2003). Las 

porciones más anteriores intervienen en los procesos de mentalización (Stuss et al., 2001). Como 

sugieren Geschwind & Lacobini (1999), se denominará a la corteza anterior del cíngulo y a las 

porciones posteriores de la corteza prefrontal medial corteza frontomedial (CFM).  

 

3.6 Disfunciones prefrontales en personas con DM2 

 

En el verano de 1848 cuando el Dr. Harlow describió el caso de Phineas Gage, un trabajador 

eficiente y capaz que tras sufrir un accidente que afectó graves cambios en su personalidad. Las 

manifestaciones clínicas de este paciente ya dejaron entrever que hay sistemas en el cerebro 

humano dedicados al razonamiento y a las dimensiones personales y sociales del individuo. 

Después de siglo y medio múltiples casos como el de Phineas siguen indicando que algo en el 

cerebro humano concierne a nuestra propia condición, a la capacidad de anticipar el futuro, de 

actuar en un mundo social complejo, al conocimiento de uno mismo y de los demás y al control 

sobre la propia existencia. Y la alteración de este sistema tiene relación con el denominado 

síndrome disejecutivo (Muñoz-Céspedes & Tirapu-Ustárroz, 2001: 138). Los elementos del 

funcionamiento ejecutivo y alteraciones observadas en la clínica:  

1) Atención sostenida: disminución del rendimiento y escasa persistencia. 

2) Inhibición de interferencias: distractibilidad, fragmentación y desorganización de la 

conducta.  

3) Planificación: impulsividad y comportamiento errático.  

4) Supervisión y control de la conducta: desinhibición y escasa corrección de errores.  

5) Flexibilidad conceptual: perseveración, rigidez y fracaso ante tareas novedosas.    

 

Truelle, Le Gall, Joseph, Aubin (1995) establecieron una relación entre la clínica y las diversas 

zonas del córtex. Así, la simplificación está vinculada con lesiones prefrontales, la 

desautomatización asociada con lesiones premotoras y la deshinibición asociada o involucrada con 

la región orbitomedial. Fuster (2008) conceptualizo tres síntomas prefrontales asociados a tres 
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zonas específicas: La región dorsolateral interviene en la conducta ejecutiva, la orbitofrontal en la 

conducta social y la medial con la motivación.  

 

De este modo, esta región de la corteza prefrontal tiene especial importancia para los procesos de 

toma decisiones y, cuando se produce una lesión, aparecen:  

1) Anormalidades en el procesamiento de emociones, aumentando la agresividad ante 

situaciones de frustración.  

2) Déficits en las tomas de decisiones, manifestados principalmente como una especie de 

miopía hacía del futuro (Damasio, 1998) que impide ver los posibles riesgos de las 

decisiones tomadas, y  

3) Incapacidad para modificar las respuestas aprendidas en contextos sociales.  

 

Suelen tener también problemas con el control de impulsos, irritabilidad o con poca tolerancia a la 

frustración, que se acompaña de la necesidad de satisfacer inmediatamente las necesidades 

personales (Sánchez & Quemada, 2000) causando importantes pérdidas de habilidades sociales 

(Ojeda del Pozo et al., 2000). Todo esto se convierte a las personas con daño en la corteza 

ventromedial en sujetos impulsivos, volubles, desinhibidos, poco conscientes de las consecuencias 

de sus actos (Raine& Yang, 2006). 

 

Por otra parte, Cummings (1993), Mega y Cummings (1994 citado en Ardila y Rosselli, 2012: 113) 

postulan un modelo que liga tres síndromes frontales con tres circuitos fronto-estriado talámicos:  

1) El circuito prefrontal dorsolateral ha sido asociado con: disfunción en funciones 

cognoscitivas, incapacidad para generar nuevas hipótesis, dificultad para la resolución de 

problemas complejos, pérdida de la flexibilidad cognitiva y marcada tendencia a 

perseverar, disminución de la fluidez verbal, pérdida de estrategias para realizar nuevos 

aprendizajes, deficiencias para iniciar la programación motora, deficiencias para ejecutar 

movimientos alternos motores y alteración del recuerdo temporal de los acontecimientos.  

2) La corteza orbitofrontal se ha asociado con: trastornos en autorregulación, control de 

impulsos y desinhibición, trastornos pseudopsicopáticos, cambios de personalidad, 

desinhibición, irritabilidad, agresividad, ecopraxia (repetición involuntaria por imitación de 

los movimientos de otros), incapacidad para adaptarse a las normas sociales, conducta 

emocional inadaptada a la situación, euforia e hipomanía.  

3) El cíngulo anterior/corteza frontal mesial se ha asociado con: trastornos en la activación y 

en la conducta espontánea resultando en síndromes de apatía y abulia, reducción de la 

actividad espontánea, apatía y pérdida de iniciativa, alexitimia (incapacidad para identificar 

y expresar emociones), hipolalia (disminución o retraso en expresión verbal) y restricción 

del lenguaje, laconismo en respuestas verbales, con frecuencia monosilábica, trastornos 

pseudodepresivos. 
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Tabla 2. Modelo Torrala & Menes (2008) Resumen de algunos síntomas conductuales 

asociaas a la disfunción del lóbulo frontal 

Alteraciones conductuales Área de disfunción frontal  

Déficits ejecutivos  Prefrontal dorsolateral  

Desórdenes de memoria  

Déficits de recuperación  Prefrontal dorsolateral 

Amnesia  Fornix  

Confabulación  Prefrontal dorsolateral  

Amnesia paraduplicativa Frontal derecho 

Desórdenes del lenguaje   

Afasia de Broca  Corteza promotora inferior izq. (lesiones extensas) 

Afasia transcortical motora Frontal medial o región superior al Área de Broca 

Afemia  Área de Broca (pequeña lesión) 

Disprosodia  Área premotora derecha o prefrontal 

Apraxia ideomotora   

Apraxia  Área promotora izquierda  

Apraxia callosa  Cuerpo calloso 

Desórdenes Neuropsiquiátricos   

Desinhibición  Orbitofrontal  

Apatía  Frontal medial  

Manía  Región inferomedial derecha  

Depresión  Dorsolateral prefrontal, caudado orbitofrontal 

Esquizofrenia  Prefrontal dorsolateral 

Trastorno obsesivo compulsivo Orbitofrontal (mayor metabolismo) 

Catatonia  Múltiples áreas frontales  

Otros   

Perseveraciones  Múltiples áreas frontales  

Neglect Motor  Prefrontal dorsolateral y medial 

Déficits neurológicos elementarios  

Hemiparesia  Corteza motora 

Anormalidades de la mirada Áreas oculomotoras frontales  

Reflejos primitivos Múltiples áreas frontales  

Fuente: Torralva & Manes, 2008 

Elaborado por la Dra. Janeth Castro, 2015  

 

Según Perea-Bartolomé y Ardila (2009: 168), las características específicas del síndrome prefrontal 

pueden variar de acuerdo con la localización precisa del daño y con su extensión. Las regiones 
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polares, mesiales y orbitales participan en la regulación de los estados de activación y sus lesiones 

implican una capacidad para mantener un estado de actividad con la aparición de asociaciones 

difusas y la presencia de estados confusionales.  

 

El daño en las regiones posteriores inmediatamente por delante de las zonas motoras implica la 

aparición de estereotipos y la desorganización de las formas complejas de movimientos, 

observados sin alteraciones evidentes de la conciencia. Las lesiones en el área prefrontal izquierda 

conllevan a una alteración en el pensamiento verbal, en tanto que los cambios emocionales son más 

evidentes en lesiones derechas.  

 

En general, los defectos de naturaleza verbal se encuentran más estrechamente correlacionados con 

lesiones izquierdas, en tanto que los defectos de naturaleza no verbal (errores perceptuales, 

defectos de memoria no verbal, pobre juicio social y fallos en el reconocimiento emocional) se han 

asociado preferencialmente con lesiones hemisféricas derechas. Los fenómenos de perseveración 

han sido descritos más frecuentemente en lesiones izquierdas o bilaterales, en tanto que los estados 

de aparente hipomanía e hiperreactividad (moría) tienden a verse en lesiones derechas. Lesiones 

derechas, y especialmente polares, se han correlacionado más frecuentemente con cambios de 

personalidad y pseudopsicopatía. Los procesos intelectuales se ven más afectados en lesiones 

izquierdas extensas o bilaterales. El irrespeto a las normas sociales de conducta se anota más 

frecuentemente en caso de lesiones derechas. 

 

Se ha señalado igualmente que las lesiones prefrontales posteriores producen un deterioro 

cognoscitivo más evidente que las lesiones polares. Las lesiones más anteriores se han asociado 

con cambios de personalidad; en tanto las lesiones más posteriores conllevan a perseveración, 

alteraciones en el pensamiento verbal y espacial. 

 

Las lesiones dorsolaterales se correlacionan con defectos en fluidez verbal, creación de estereotipos 

verbales, ecolalia, y perseveración. En caso de lesiones mesiales se encuentra lentificación, apatía y 

falta de iniciativa. El daño orbital se ha asociado con defectos inespecíficos de memoria, 

alteraciones de conciencia, somnolencia, y confabulación. Los cambios de personalidad más 

dramáticos se señalan en casos de patología mesial y polar. Los trastornos en conducta social se 

encuentran también asociados con lesiones mesiales y orbitales, particularmente derechas.    

 

Por otra parte, Chávez-González (2011) constató que existió un aumento significativo del 

porcentaje de disfunción neuropsicológica en el postoperatorio temprano el mismo que se reduce 

en el postoperatorio tardío. Se encontraron como factores de riesgo modificables en las diferentes 

subesferas a la DM2, el infarto de miocardio preoperatorio, la dislipidemia, la hemoglobina mínima 
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intraoperatoria, la presión arterial media mínima intraoperatoria y la temperatura de ingreso a 

Cuidados Intensivos.  

 

Otro estudio determinó que la insulina participa en el mantenimiento de las funciones del SNC. Se 

identificaron varios cambios de expresión en los genes del cerebro, relacionados con la secreción 

de insulina pancreática, por lo que estos genes podrían mediar la producción de insulina y la 

exocitosis en el cerebro. Los resultados presentaron la primera caracterización de la expresión de 

todo el genoma que presentó cambios en regiones específicas del cerebro en un modelo de diabetes 

y mostraron el papel de la señalización de la insulina en las funciones cerebrales ofreciendo una 

prueba experimental que apoya la teoría de la diabetes tipo 3 (Abdul-Rahman et al., 2012; Mestizo-

Gutiérrez et al., 2014). 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

 

 “Si los pacientes son afectados con DM2 entonces en ellos se podrá evidenciar 

alteraciones de las funciones ejecutivas” 

 

Variable Independiente 

 

PACIENTE CON DM2 

 

Definición operacional 

 

La DM2 incluye a un grupo heterogéneo de enfermedades metabólicas que se confluyen en un 

denominador común, la hiperglucemia, la cual resulta en defectos de la secreción de insulina, en la 

acción de la insulina o en ambas. La hiperglucemia crónica se asocia con daño a largo plazo, 

disfunción y falla de varios órganos, especialmente ojos, riñones, sistema nervioso periférico, 

corazón y aparato vascular. La Clasificación internacional de enfermedades: El código que da la 

CIE a la DM es el 250.0. 

 

1. La DM1 caracterizada por destrucción de la célula beta, que habitualmente lleva déficit 

absoluto de insulina. Hay dos formas: (a) DM1 mediada por procesos inmunes. La destrucción 

de la célula beta resulta de un proceso autoinmune. (b) Diabetes Mellitus Idiopática: etiología 

desconocida. 

2. La DM2 caracterizada por resistencia insulínica, que habitualmente se acompañada de un 

déficit relativo de insulina. Puede variar desde resistencia insulínica predominante con déficit 

relativo de insulina a déficit insulínico predominante con alguna resistencia insulínica. 

 

De ese modo, este estudio tiene como objetivos determinar la capacidad funcional de personas con 

DM2 y relacionar esa capacidad con sexo, edad, años de estudio, tiempo de evolución de la 

enfermedad y participación en grupos de apoyo. 

 

Variable Dependiente 

 

PERFIL NEUROPSICOLÓGIC DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA 

 

Definición conceptual  

 

La función ejecutiva es un conjunto de habilidades cognoscitivas que permiten la anticipación y el 

establecimiento de metas, el diseño de planes y programas, el inicio de las actividades y de las 

operaciones mentales, la autorregulación y la monitorización de las tareas, la selección precisa de 

los comportamientos y las conductas, la flexibilidad en el trabajo cognoscitivo y su organización en 
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el tiempo y en el espacio para obtener resultados eficaces en la resolución de problema (Pineda, 

2000; Lezak, 2012). Desde el punto de vista neuropsicológico, estas estructuras están relacionadas 

con los lóbulos frontales, que representa un sistema de planeación, regulación y verificación (Luria, 

1988). 

 

Las funciones ejecutivas están relacionadas con las áreas prefrontales: dorsolateral, orbitomedial y 

cingulado-anterior. 

 

Datos recientes (Chow y Cummings, 1999) permiten postular la existencia en la corteza prefrontal, 

de 3 sistemas diferentes desde el punto de vista anatómico y funcional, que serían los siguientes:  

a. Sistema dorsolateral (áreas 8, 9, 10, 11, 44, 45, 46, 47: Función de la flexibilidad mental, 

Portellano, 2005), preferentemente especializado en las funciones denominadas 

tradicionalmente ejecutivas, que se ha mencionado anteriormente) (Función ejecutiva). 

b. Sistema orbitomedial u orbito-basal (áreas 10, 11, 12, 13, 47: Función de regulación 

emocional, Portellano, 2005), relacionado con factores valorativos vinculados al 

funcionamiento emocional, donde cobra importancia el problema de la significatividad 

personal y biológica de los objetos (Función judicial). 

c. Sistema cingulado-anterior (áreas 8, 9, 10, 12, 24, 25, 32: Función de motivación y 

atención sostenida, Portellano, 2005) que englobaría funciones motivacionales, de 

iniciación de la actividad, relacionado con la ejecución de la conducta, no tanto en términos 

estructurales, sino dinámicos (Función dinámica o motivacional). 

 

Por otro lado, son características, en estos casos, las alteraciones de la personalidad (tanto sutil 

como evidente), pudiendo hablarse de dos síndromes básicos (Benson y Miller, 1997):  

 

a) Dorsolateral, con signos conductuales como apatía, indiferencia afectiva, abulia, anhedonia, 

pérdida de “drive”, pseudodepresión, rigidez cognitiva, pérdida de empatía, alteraciones del 

“insight”, dificultades para captar las intenciones y actitudes de otras personas, falta de 

expresividad emocionales y pasividad;  

b) Orbitomedial, con signos conductuales como desajuste comportamental a nivel social, 

desinhibición de la sexualidad y de las conductas agresivas, afecto inapropiado (generalmente de 

tipo maníaco o hipomaníaco), falta de consideración de las actitudes de otras personas, rasgos y 

actitudes sociopáticas, incremento de la tasa y el volumen de las emisiones verbales (taquilalia), 

actitudes megalomaníacas, etc. c) Sin embargo, Abad-Mas et al. (2011) plantean que los signos del 

cingulado anterior o prefrontal medial: Pérdida de la espontaneidad y de la iniciativa, apatía, 

pasividad, trastornos del lenguaje, conducta de imitación-utilización, alteraciones en pruebas de 

atención e inhibición. 
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Definición conceptual de las funciones que evalúa el BANFE: 

El perfil neuropsicológico de funciones ejecutivas y su correlato neuroanatómico, se evalúa 

operativamente utilizando la Batería Neuropsicológica de Funciones ejecutivas y lóbulos frontales 

(BANFE), desarrollada por Flores Lázaro J, Ostrosky-Solís F y Lozano-Gutiérrez A (2012).  

1. Control inhibitorio: Permite regular y controlar las tendencias a generar respuestas impulsivas 

originadas en otras estructuras cerebrales, siendo su función reguladora primordial para la 

conducta y la atención. 

2. Seguimiento de reglas: capacidad para identificar, respetar, monitorear su seguimiento a las 

reglas en una situación específica. 

3. Procesamiento riesgo-beneficio: capacidad para detectar y evitar selecciones de riesgo, así 

como para detectar y mantener selecciones de beneficio. 

4. Señalamiento autodirigido: capacidad de utilizar la memoria de trabajo visoespacial para 

señalar de forma autodirigida series de figuras. 

5. Memoria de trabajo verbal – ordenamiento: capacidad de manipular y ordenar mentalmente 

la información verbal contenida en la memoria de trabajo. 

6. Memoria de trabajo visoespacial secuencial: capacidad para retener para reproducir 

activamente el orden secuencial visoespacial de una serie de figuras. 

7. Fluidez verbal: capacidad de producir de forma fluida y dentro de un margen reducido de 

tiempo la mayor cantidad de verbos. 

8. Productividad: capacidad de producir grupos semánticos. 

9. Flexibilidad mental: capacidad para explorar otras formas de procedimientos cognitivos, 

cuando las estrategias cognitivas o las hipótesis de solución de problemas no son las adecuadas 

para un momento y contexto específico. 

10. Planeación visoespacial: capacidad para anticipar de forma sistemática información de tipo 

espacial.  

11. Planeación secuencial: capacidad para anticipar de forma secuenciada acciones tanto en orden 

progresivo como regresivo. 

12. Secuenciación inversa: capacidad para desarrollar secuencias en orden inverso. 

13. Actitud abstracta: capacidad de producción espontanea de categorías abstractas, es decir la 

capacidad de percibir y analizar la información en su perspectiva más abstracta. 

14. Comprensión de sentido figurado: capacidad para comprender, comparar y seleccionar 

respuestas analógicas (no literales), por ejemplo refranes.   

15. Metamemoria: capacidad para desarrollar estrategias de memoria (control metacognitivo), así 

como realizar juicios de predicción de desempeño (juicios metacognitivos) y ajustes entre los 

juicios de desempeño y el desempeño real (monitoreo metacognitivo). 
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Tabla 3. Definición operacional 

 

Variables  Indicadores  Medidas  Instrumentos  
Variable 

independiente: 

Pacientes con 

DM2 

Edad 

Sexo  

Escolaridad 

Estado civil  

Tiempo de evolución de 

diabetes 

Hipertensión  

18 – 55 años 

Femenino /Masculino 

Primaria/Secundaria/Universitaria 

Soltero(a) / Casado(a) / Viudo (a) 

5 – 10 años 

Ausencia / Presencia 

 

 

 

Cuestionario de 

información  

 

Historia clínica  

 

 

 

 

Variables Indicadores Medidas  Instrumentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente  

 

Perfil  

Neuropsicológico 

de las funciones 

ejecutivas 

 

Corteza 

orbitofrontal 

(COF) y Corteza 

prefrontal medial 

(CPFM) 

Funciones básicas 

 

1. Control inhibitorio 

2. Seguimiento de reglas 

3. Procesamiento riesgo-

beneficio 

Valores y 

clasificación 

 

a.- Normal:  

85 -  115 

b.- Alt. Leve:  

70 - 84  

c.- Alt. Severa:  

69 – o menos  

Prueba 

La Batería de 

lóbulos 

frontales y 

Funciones 

ejecutivas 

(BANFE) 

 

 

 

 

 

 

Corteza prefrontal 

dorsolateral 

(CPFDL) 

Memoria de 

trabajo y funciones 

ejecutivas 

4. Señalamiento autodirigido 

 

5. Memoria de trabajo verbal 

 

6. Memoria de trabajo 

visoespacial-secuencial 

7. Fluidez verbal 

 

8. Productividad  

 

9. Flexibilidad mental 

 

 

10. Planeación visoespacial 

 

11. Planeación secuencial 

 

12. Secuenciación inversa 

 

Valores y 

clasificación  

 

a.- Normal:  

85-  115 

b.- Alt. Leve:  

71 - 84  

c.- Alt. Severa:  

69 – o menos 

 

 

Prueba 

La Batería de 

lóbulos 

frontales y 

Funciones 

ejecutivas 

(BANFE)  

 

 

Corteza prefrontal 

anterior (CPFA) 

Metafunciones 

13. Actitud abstracta 

 

14. Comprensión de sentido 

figurado 

 

15. Metamemoria 

 

Valores y 

clasificación  

 

a.- Normal:  

85-  115 

b.- Alt. Leve:  

72 - 84  

c.- Alt. Severa:  

69 – o menos 

 

Prueba 

La Batería de 

lóbulos 

frontales y 

Funciones 

ejecutivas 

   (BANFE)  

Elaborado por la Dra. Janeth Casto, 2015 
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Metodología aplicada 

 

La finalidad de la presente investigación fue establecer la relación existente entre la disfunción de 

la corteza prefrontal y las personas con DM2 con un tiempo de evolución de 5 a 10 años. Para el 

efecto se aplicaron durante el proceso metodológico los siguientes métodos: 

 El Método inductivo consiste en analizar casos particulares a partir de los cuales se 

extraen conclusiones de carácter general, el objetivo es el descubrimiento de 

generalizaciones y teorías a partir de observaciones sistemáticas de la realidad. 

 El método clínico consiste en valorar, medir la capacidad de los sujetos para resolver 

problemas, tasar el razonamiento, la inteligencia, medir las conductas, en general, han sido 

aspectos que a lo largo de la historia han suscitado permanentemente un enorme interés 

entre los investigadores.  

 El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por 

propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias 

verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación. 

 El método Analítico Sintético.- Se utilizará para la elaboración del marco teórico, para la 

interpretación de los resultados de la investigación de campo en las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Unidades de análisis 

 Persona constituye la unidad de muestreo, es decir la persona es seleccionada a través de 

un esquema aleatorio y de criterios de inclusión y exclusión. 

 Función ejecutiva conforma la unidad de observación, identificadas a través de la 

aplicación del BANFE. 

 Tiempo de evolución de la diabetes relaciona a las características de la población 

diabética tipo 2 atendida en la hospitalización de los Servicios de Medicina Interna y 

externa del Hospital Pablo Arturo Suárez. 

 

Tipo de investigación 

 

Esta investigación es de tipo, descriptivo-analítico, no experimental,  

 

 Diseño de la investigación 

 

  Este estudio tiene como propósito de analizar la relación existente entre dos variables: las 

funciones ejecutivas y las personas con diabetes mellitus tipo 2, y determinar el perfil 

neuropicologico de la función ejecutiva.s. 
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Población y muestra 

 

Este estudio es efectuado en pacientes mayores de 18 a 55 años de edad, con diagnóstico 

establecido de DM2 mediante los criterios los criterios de la American Diabetes Association y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y con un máximo de 5 a 10 años con un tiempo de 

evolución de la misma, que acuden a la consulta externa  y Medicina Interna del Hospital Pablo 

Arturo Suárez. La muestra constituye por 20 pacientes diabéticos.   

 

 Este estudio tiene como propósito de analizar la relación existente entre dos variables: las 

funciones ejecutivas y las personas con diabetes mellitus tipo 2, y determinar el perfil 

neuropicologico de la función ejecutiva. 

 

El hospital inicia sus funciones con 216 camas: 120 destinadas para neumología, 48 camas para 

medicina interna y 48 camas para cirugía. Para septiembre de 1989 se inaugura el servicio de 

consulta externa y cuatro años más tarde, en el mes de abril, los servicios de obstetricia y 

neonatología (HPAS, 2008).  

 

En el hospital Pablo Arturo Suárez la atención en consulta externa es organizada para la atención 

de las personas con DM2 que pertenecen al Club de diabéticos, sin embargo la demanda de 

atención sobrepasa la capacidad por cada médico que trabaja en dicha institución, por otro lado al 

ser una institución de referencia de centros de salud y hospitales del norte de Quito se obtiene una 

muestra del comportamiento metabólico de personas con diabetes que viven fuera de la ciudad de 

Quito. 

 

Esta investigación busca identificar la relación que existe entre la función ejecutiva y personas 

diabéticas ecuatorianas. La muestra ha sido seleccionada aleatoriamente para participar en el 

estudio, efectuada con pacientes de 18 a 55 años de edad, con diagnóstico establecido de DM2 

mediante los criterios de la American Diabetes Association y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y con un mínimo de 5 a 10 años de evolución de la enfermedad, que acudieron a la consulta 

externa de Medicina Interna y externa del Hospital Pablo Arturo Suárez.  

 

Criterios de inclusión y exclusión de la población general 

 

La muestra fue seleccionada por conveniencia. Los criterios de inclusión fueron personas con 

diagnóstico de DM2, de ambos sexos, con edad entre 18 y 55 años, residentes en la ciudad de 

Quito, que fueron atendidos en el Servicio de Internas y Externas del Hospital Pablo Arturo Suárez, 

en el periodo de 6 meses definido por el estudio y que aceptaron participar voluntariamente de la 

investigación. Tener al menos 5 años de escolaridad, dar su consentimiento escrito de participación 

de forma libre, con vista y audición normal y/o corregida. Los criterios de exclusión fueron: 
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personas con DM2 que poseen un grave deterioro de las capacidades cognitivas que impidiera tener 

conciencia de la realidad, ser analfabeto 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Se podrían distinguir tres etapas diferente en el proceso de la evaluación neuropsicológica (Ardila 

& Rosselli, 2007). 1º La primera etapa incluye la obtención de la historia clínica y el 

establecimiento de una relación positiva con la persona. 2º La segunda etapa estaría definida por la 

aplicación y posterior calificación de las pruebas propiamente dichas. 3º La tercera y última etapa 

incluye el análisis e interpretación de los resultados, la elaboración del informe y la devolución de 

los resultados al paciente o a quien remitió a la persona. 

 

Fueron utilizados como instrumentos de recolección de datos: un cuestionario conteniendo 

preguntas cerradas relativas a las variables sociodemográficas y clínicas, elaborado por la 

investigadora con base en un estudio anterior (sexo, edad, escolaridad, estado civil, ocupación y 

tiempo de diagnóstico clínico de la enfermedad); y, una Batería Neuropsicológica de Funciones 

Ejecutivas y Lóbulos Frontales: BANFE (Flores Lázaro, Ostrosky-Solís & Lozano Gutiérrez, 2008; 

2012). 

 

Análisis de validez y confiabilidad del BANFE 

 

Los datos sociodemográficos y clínicos fueron obtenidos mediante aplicación individual del 

cuestionario a los sujetos. Una vez terminada la recolección de datos sociodemográficos y clínicos, 

fue aplicada a BANFE, un instrumento que incluye la mayoría de las pruebas neuropsicológicas 

más utilizadas en el contexto internacional, y soportadas por la literatura científica; adaptadas y 

normadas para población mexicana: Stroop, laberintos, prueba de cartas tipo Iowa, memoria de 

trabajo verbal y visuoespacial, adaptación de WCST-64, restas consecutivas, fluidez de verbos, y 

generación de categorías semánticas. Adicionalmente la batería incluye la evaluación de funciones 

más complejas que las FE, denominadas metafunciones: comprensión de refranes, actitud abstracta 

y metamemoria. El paradigma conceptual que guío su diseño está basado en las propuestas de Stuss 

y Levine (2002) y Zelazo y Müller (2002), este esquema se presenta en la tabla 3. 

 

Las pruebas que integran la batería se seleccionaron y dividieron principalmente con base en el 

criterio anátomo-funcional: las que evalúan funciones complejas que dependen de la corteza 

orbitofrontal (COF), corteza prefrontal medial (CPFM), corteza prefrontal dorsolateral (CPFDL) y 

de la corteza prefrontal anterior (CPFA): 

 

1. Efecto Stroop. Evalúa la capacidad de control inhibitorio. 
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2. Juego de cartas. Estima la capacidad para detectar y evitar selecciones de riesgo, así como 

para detectar y mantener selecciones de beneficio. 

3. Laberintos. Calcula la capacidad para respectar límites y seguir reglas. 

 

Las pruebas que evalúan funciones que dependen principalmente de la CPFDL 

4. Señalamiento autodirigido. Evalúa la capacidad para utilizar la memoria de trabajo 

visoespacial para señalar de forma autodirigida una serie de figuras. 

5. Memoria de trabajo visoespacial. Estima la capacidad para retener y reproducir 

activamente el orden secuencial visoespacial de una serie de figuras. 

6. Ordenamiento alfabético de palabras. Calcula la capacidad para manipular y ordenar 

mentalmente la información verbal contenida en la memoria de trabajo. 

7. Clasificación de cartas. Evalúa la capacidad para generar una hipótesis de clasificación, y 

sobre todo para cambiar de forma flexible (flexibilidad mental) el criterio de clasificación. 

8. Laberintos. También permite evaluar la capacidad de anticipar de forma sistemática 

(planear) la conducta visoespacial.  

9. Torre de Hanoi. Estima la capacidad para anticipar de forma secuenciada acciones tanto en 

orden progresivo como regresivo (planeación secuencial). 

10. Suma y resta consecutiva. Evalúan la capacidad para desarrollar secuencias en orden 

inverso (secuenciación inversa). 

11. Fluidez verbal. Estima la capacidad de producir de forma fluida y dentro de un margen 

reducido de tiempo la mayor cantidad de verbos. 

Las pruebas que evalúan funciones que dependen principalmente de la CPFA: 

12.  Clasificaciones semánticas. Evalúa la capacidad de productividad: producir la mayor 

cantidad de grupos semánticos, y la capacidad de actitud abstracta: el número de categorías 

abstractas espontáneamente producidas. 

13.   Selección de refranes. Estima la capacidad para comprender, comparar y seleccionar 

respuestas con sentido figurado. 

14. Metamemoria. Evalúa la capacidad para desarrollar una estrategia de memoria (control 

metacognitivo), así como para realizar juicios de predicción de desempeño (juicios 

metacognitivos) y ajustes entre los juicios de desempeño y el desempeño real (monitoreo 

metacognitivo). 

 

La Batería Neuropsicológica de la Función Ejecutiva (Flores & Ostrosky-Solís, 2008). La batería 

consta de 15 pruebas neuropsicológicas que tienen como objetivo evaluar las habilidades relacionas 

con el control ejecutiva. Esta evaluación permite obtener no sólo un índice global del desempeño 

en la batería sino también un índice del funcionamiento de las 3 áreas prefrontales evaluadas: 

corteza orbitomedial, dorsolateral y prefrontal anterior (ver Tabla 1). Las puntuaciones 
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normalizadas tienen una media de 100 y una desviación estándar de 15, la interpretación de la 

puntuación total, así como la de cada una de las áreas permite clasificar la ejecución de una persona 

de la siguiente manera: normal alto (116 en adelante), normal (85-115), alteraciones leves a 

moderas (70-84) y alteraciones severas (menos de 69). 

 

La batería evalúa diversas funciones frontales y ejecutivas relacionadas con cuatro áreas frontales 

(ver Tabla 2). 

 

Los resultados de esta batería tienen correlato neuropsicológico con tres áreas funcionales del 

lóbulo frontal: (a) áreas fronto-orbital-medial (FOM), (b) área prefrontal dorsolateral (PFDL) y (c) 

el área prefrontal anterior (PFA) (Flores & Ostrosky-Solís, 2008). 

 

Los tests que corresponden al área FOM son: (a) laberintos (total errores y atravesar paredes 

codificado); (b) Stroop (errores tipo Stroop forma “A” y tiempo, ambos codificados); (c) prueba de 

juego (porcentaje de cartas de riesgo y puntaje total, ambos codificados); (d) clasificación de cartas 

(errores de mantenimiento de serie, codificado); (e) Stroop (errores tipo Stroop forma “B” y 

tiempo, ambos codificados). 

 

Las tareas que componen el área PFDL son: (a) señalamiento autodirigido (aciertos y tiempo, 

ambos codificados); (b) memoria de trabajo visoespacial secuencial (nivel máximo, 

perseveraciones y total de errores de orden, los últimos dos codificados); (c) señalamiento 

autodirigido (perseveraciones, codificado); (d) ordenamiento alfabético (total de errores de orden, 

codificado); (e) resta consecutiva (aciertos y tiempo, codificado); (f) laberintos (errores de 

planeación y tiempo promedio total, ambos codificados); (g) clasificación cartas (perseveraciones, 

perseveraciones de criterio, tiempo y aciertos, los tres primeros codificados); (h) clasificación 

semántica (total de categorías y promedio de animales, ambos codificados); (i) fluidez verbal 

(aciertos y perseveraciones, ambos codificados); (j) torre hanoi 1 (número de movimientos y 

tiempo, ambos codificados); (k) torre de hanoi 2 ((número de movimientos y tiempo, ambos 

codificados). 

 

Los tests que conforman el área PFA son: (a) clasificación semántica (total de categorías abstractas, 

codificado); (b) refranes (aciertos y tiempo, ambos codificados); (c) metacognición (número total 

de errores negativos y número total de errores positivos, ambos codificados).  

 

Para la organización y análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS, versión 12.0, y 

la estadística descriptiva. Para la estadística descriptiva correlacional se utilizó el r de Pearson para 

establecer la relación entre las variables de proporción o intervalo y la correlación de Spearman 

para las variables ordinales, con nivel de significancia p<0,05. 
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Tabla 4. Las regiones de la corteza prefrontal 

 

 

Es una región de asociación 

supramodal, no procesa estímulos 

sensoriales directos (Fuster, 2002). 

- Conducta ejecutiva  

 

Se divide en dos regiones: 

dorsolateral y anterior. Estas, a su 

vez, se dividen en superior, inferior y 

polo frontal. 

 

Procesos con los que se relaciona: 

- Planeación 

- Memoria de trabajo 

- Fluidez (de diseño y  

verbal) 

- Solución de problemas  

complejos 

- Flexibilidad mental 

- Generación de hipótesis 

- Estrategias de trabajo 

- Seriación y secuenciación 

- Metacognición 

- Autoevaluación y ajuste 

- Cognición social 

- Conciencia autonoética o 

autoconocimiento (Flores et al, 

2012; Tirapu-Ustárroz, 2005). 

 

 

Está relacionada con el sistema 

límbico. 

 

- Conducta social  

Procesos con los que se  

relaciona: 

- Procesamiento y  

regulación de emociones  

y estados afectivos 

- Control de la conducta 

- Detección de los cambios  

positivos o negativos en las 

cuestiones  

ambientales (riesgo o  

beneficio) 

- Ajuste del  

comportamiento en  

relación a cuestiones  

cambiantes repentinas 

- Estimación de riesgo- 

beneficio 

- Procesamiento de los matices 

negativos- positivos de las 

emociones (Flores et al, 2012). 

 

- Motivación  

 

Procesos con los que se  

relaciona: 

- Inhibición 

- Detección y solución 

de  

conflictos 

- Regulación y esfuerzo  

atencional 

- Regulación de la  

agresión y los estados  

motivacionales 

- Procesos de 

mentalización (teoría de 

la mente). 

- Se relaciona 

estrechamente con el 

cíngulo anterior (Flores 

et al, 2012). 

Fuente: Flores et al. 2012; Tirapu-Ustárroz, 2005 

Elaborado por la Dra. Janeth Castro, 2015 
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Tabla 5. Mapa conceptual de la bateria de funciones ejecutivas 

 

Categoría  Función  

 

Metafunciones (CPFA) 

- Metamemoria 

- Comprensión de sentido figurado 

- Actitud abstracta  

 

 

 

Funciones Ejecutivas (CPFDL) 

- Fluidez verbal 

- Productividad 

- Flexibilidad mental 

- Planeación visoespacial 

- Planeación secuencial 

- Secuenciación inversa 

- Control de codificación    

 

Memoria de Trabajo (CPFDL) 

- Memoria de trabajo visual autodirigida 

- Memoria de trabajo verbal-ordenamiento 

- Memoria de trabajo visoespacial-secuencial 

 

Funciones Básicas (COF Y CPFM) 

- Control inhibitorio 

- Seguimiento de reglas 

- Procesamiento riesgo-beneficio 

 

Fuente: Ardila y Ostrosky, 2012 

Elaborado por la Dra. Janeth Castro, 2015 

 

Tabla 6. Paradigma conceptual de funciones evaluadas 

 
Tipo de funciones Funciones Pruebas neuropsicológicas 

 

 

Metafunciones 

- Metamemoria  

- Comprensión de sentido figurado 

- Actitud abstracta 

 

- Curva de metamemoria 

- Comprensión de refranes 

- Generación de categorías semánticas  

 

 

 

Funciones ejecutivas 

complejas  

- Fluidez verbal 

- Flexibilidad mental 

- Planificación secuencial 

- Planificación visoespacial    

- Estrategia de memorización  

- Secuenciación inversa 

- Productividad  

- Fluidez de verbos 

- WCST-64 modificado 

- Torre de Hanói 

- Laberintos 

- Curva de metamemoria 

- Resta consecutiva 

- Generación de categorías semánticas  

 

 

 

Memoria de trabajo 

- Memoria de trabajo verbal 

ordenamiento  

- Memoria de trabajo visoespacial-

secuencial 

- Memoria de trabajo visual 

autodirigida   

- Ordenamiento alfabético de palabras 

 

- Señalamiento secuencial de figuras  

 

- Señalamiento autodirigido (SOPT- 

modificado) 

Funciones ejecutivas 

básicas  

 

- procesamiento riesgo-beneficio  

- Control inhibitorio  

- Control atencional 

- Control motriz  

- Detección de selecciones de riesgo  

 

- Prueba de cartas tipo Iowa 

- Stroop 

- Stroop 

- Laberintos 

- Prueba de cartas tipo Iowa  

Fuente: Stuss y Levine (2002); Zelazo y Müller (2002) 

Elaborado por la Dra. Janeth Castro, 2015 
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RESULTADOS DE LA’INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (tablas y gráficos) 

 

Perfil neuropsicológico de la función ejecutiva 

 

Datos sociodemográficos de la muestra 

 

Tabla 7. Muestra la caracterización de las variables sociodemográficas y clínicas de los sujetos. 

Distribución de las personas con DM2 atendidas en el Servicio de Medicina Internas y  consulta 

Externas del Hospital Pablo Arturo Suárez, según el sexo, intervalo de edad, escolaridad, estado 

civil, ocupación y tiempo de diagnóstico clínico de 5 a 10 años de la enfermedad.  

 

Tabla 7. Muestra la caracterización de las variables sociodemográficas 

 
Variables Categorías N % 

 

Género 

Femenino 13 65 

Masculino 7 35 

 

 

Intervalo de edad (años) 

18 – 24 0 0 

25 – 34 1 5 

35 – 44 2 10 

45 – 55 17 85 

 

 

 

Estado civil 

Solteros (as) 1 5 

Casados (as) 13 65 

Unión libre 5 25 

Divorciados (as) 1 5 

 

 

Nivel socio-económico 

Bajo 7 35 

Medio-bajo 4 20 

Medio 9 45 

 

 

 

 

 

 

Escolaridad (años de 

estudios) 

Educación básica  

incompleta 

6 30 

Educación básica 

completa 

6 30 

Bachillerato 

incompleto  

3 15 

Bachillerato completo  4 20 

Universidad 

incompleta  

1 5 

Fuente: El cuestionario del Anexo 4 

Elaborado por la Dra. Janeth Castro, 2015 
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Tabla 7 – (continuación) 

Variables Categorías N % 

Tiempo de diagnóstico 

clínico de la enfermedad 

(años) 

0 – 4 0 0 

5 – 10 20 100 

11 o más 0 0 

 

Tratamiento  

Hipoglucemiantes  9 45 

Insulina  3 15 

Insulina - 

Hipoglicemiantes 

8 40 

Hipertensión arterial  Si  11 55 

No  9 45 

Total  20 100 

Fuente: el cuestionario del Anexo 4 

Elaborado por la Dra. Janeth Castro, 2015 

 

Gráfico 1. Genero 
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Gráfico 2. Edad 

 

 

 

Gráfico 3. Estado Civil 
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Gráfico 4. Nivel de instrucción 

 

 

Gráfico 5. Nivel socioeconomico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

Bachillerato
completo

Bachillerato
incompleto

Básica
completa

Básica
Incompleta

Universidad
incompleta

20

15

30 30

5

NIVEL DE INSTRUCCION

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Bajo Medio Medio Bajo

35

45

20

NIVEL SOCIOECONOMICO



 

83 

 

Gráfico 6. Presencia de hipertensión 

 

 

 

Gráfico 7. Tratamiento médico 
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Los datos obtenidos en relación al sexo, muestran que 13 (65 %) de las personas con DM2 son sexo 

femenino y 7 (35 %) de sexo masculino. 

 

En cuanto a la variable Intervalo de edad, se observa que predomina, con el 85 % las edades 

comprendidas entre 45 y 55 años. 

 

Respecto a la variable Estado civil, el 65 % son casados, el 25 % viven en unión libre, siendo estos 

los grupos más significativos. 

 

En relación al nivel socio-económico, la totalidad de la población de ubica en los niveles medio, 

medio bajo y bajo; no se registra personas de nivel socioeconómico alto ni medio alto.  

 

En cuanto a la variable relacionada al nivel de escolaridad, predominan los niveles de primaria 

completa e incompleta con el 30 % de la población en cada nivel y el 20 % en el nivel de 

bachillerato completo; apenas uno de los investigados presenta estudios universitarios sin haber 

completado los mismos. 

 

Según historia clínica se realizaron los siguientes tratamientosel estos fueron hipoglicemiantes, 

insulina y tratamiento combinado de insulina, se observó que 45 % sujetos siguen el tratamiento 

con hipoglicemiantes, el 15 % es tratado con insulina y el 40 % restante sigue un tratamiento 

combinado de insulino con hipoglicemiantes.   

 

Como la enfermedad asociada, se encuentra en la muestra pacientes que 11 de ellos que 

corresponde al 55 % padecen de hipertensión arterial, el restante 45 % no presenta este trastorno. 
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Tabla 8. Distribución de las personas con DM2 según el tiempo de diagnóstico de’enfermedad 

por género 

Tiempo de 

diagnóstico 

clínico de la 

enfermedad 

(años) 

Categorías Femenino % Masculino % Total % 

0 -4 0 0 0 0 0 0 

5 – 10 13 65 7 35 20 100 

Total 13 65 7 35 20 100 

Fuente: El cuestionario de Anexo 4 

Elaborado por la Dra. Janeth Castro, 2015 

Como se puede observar, todos los pacientes, de los dos géneros, tienen una evolución de la 

enfermedad entre 5 y 10 años.  

Tabla 9. Análisis de la relación de los componentes entre los grupos de edad y el tiempo de 

diagnóstico clínico de la enfermedad por sexo. 

Edades 

por 

categorías 

Grupos 

Femenino: N=13 Masculino: N=7 Total: N=20 

25 – 34 

años   

5 – 10 años 1 8 5 – 10 años 0 0 1 5 

35 – 44 

años    

5 – 10 años 2 15  5 – 10 años 0 0 2 10 

45 – 55 

años 

5 – 10 años 10 77 5 – 10 años 7 100 17 50 

Total  Frecuencia 13 65% Frecuencia 7 35% 20 100% 

Fuente: El cuestionario del Anexo 4 

Elaborado por la Dra. Janeth Castro, 2015 

Igualmente todos pacientes, de todas las edades y género, presentan un diagnóstico de 

enfermedad, desde hace cinco y diez años. 
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Análisis de los componentes de la bateria neuropsicologica de lobulos frontales y funciones 

ejecutivas 

 

El primer paso, para la calificación consiste en obtener las puntuaciones naturales de cada una de 

las subpruebas de BANFE. Para obtener estas puntuaciones, favor de remitirse a la sección de 

calificación y al protocolo de aplicación para calcular las puntuaciones naturales de cada 

subprueba. 

 

El BANFE permite obtener una puntuación de las áreas orbitomedial, dorsolateral y prefrontal 

anterior; la suma de estas puntuaciones corresponde a la Puntuación Total de Funciones Ejecutivas. 

En la hoja de resumen, anexa al protocolo, se encuentran las subpruebas que conforman cada una 

de las áreas que mide el BANFE. Se registran las puntuaciones naturales (y su puntuación 

codificada correspondiente, si es el caso) de cada subprueba para así obtener los totales de cada 

área. 

 

La puntuación natural se refiere a la puntuación obtenida en cada uno de los aspectos de 

calificación. Cuando una puntuación natural obtenida sea menor a 0.5 debe redondearse la 

calificación anotando la inferior, mientras que si la puntuación es mayor a 0.5 se debe anotar la 

puntuación superior; por ejemplo, si en la tarea de Clasificación semántica obtuvo en promedio 3.4, 

usted deberá anotar 3; si en esta misma tarea obtuvo 4.6, entonces anote5. 

 

En algunos casos, esta puntuación natural debe codificarse para hacer la suma y así obtener la 

puntuación total por área. En la hoja de resumen anexa al protocolo se indican qué puntuaciones de 

las subpruebas deben codificarse. Los valores de la codificación se encuentran en las Tablas de 

Puntuación Codificada, van del 1 al 5 dependiendo de la puntuación natural obtenido y varían de 

acuerdo con la edad y escolaridad. 

 

Así, primero se debe tener en cuenta la edad y escolaridad de la persona para identificar la Tabla 

de Puntuación Codificada adecuada. Posteriormente, se transforma cada puntuación natural la 

puntuación codificada correspondiente ubicada en la primera fila; por ejemplo, si el participante 

atravesó en más de cuatro ocasiones las paredes del laberinto, la puntuación codificada sería 1. 
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Tabla 10. Puntuación codificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BANFE 

Elaborada por la Dra. Janeth Castro, 2015  

 

Una vez que se ha codificado todas las puntuaciones indicadas en la hoja de resumen, se procede a 

sumar las puntuaciones de cada subprueba para obtener el total de cada área y poder transformarlo 

en puntuación normalizada. 

 

Calculadas las puntuaciones naturales totales por área y el total natural de Funciones Ejecutivas, 

puede transcribirse su puntuación normalizada equivalente. El cálculo de las puntuaciones 

normalizadas nos permite determinar si la ejecución de una persona está en un rango normal alto, 

dentro de un rango normal, con alteraciones leves a moderas o con alteraciones severas. Las 

puntuaciones normalizadas para los totales de las áreas orbitomedial, dorsolateral, prefrontal 

anterior y el total de Funciones Ejecutivas pueden consultarse en las tablas de “Puntuaciones 

totales normalizados”.Por ejemplo, si se obtuvo una puntuación natural de 110 en el área 

dorsolateral, la puntuación normalizada será de 45. 

 

Tabla 11. Área dorsolateral 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BANFE 

Elaborado por la Dra. Janeth Castro, 2015 

 

Las puntuaciones normalizadas tienen una media de 100 y desviación estándar 15. La 

interpretación de estas tres puntuaciones totales permite clasificar la ejecución de una persona de la 

siguiente manera: 

 

  

Tabla de Puntuación codificada 

Edad: 16 – 30 años 

Escolaridad: 10 – 24 

Puntuación codificada                 (1)  2                     3                      4                       5 

Orbitomedial 

Laberintos. Atravesar                (>4 )                    3                     2                     1                        0 

Errores tipo Stroop A                  3                     2                                              1                       0 

Área dorsolateral 

Puntuación 

natural 

Puntuación 

normalizada 

Puntuación 

natural 

Puntuación 

normalizada 

(110) (45) 156 93 
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Tabla 12. Puntuación total normalizada 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BANFE 

Elaborado por la Dra. Janeth Castro, 2015 

 

La batería evalúa diversas funciones frontales y ejecutivas relacionadas con cuatro áreas frontales 

(ver anexo) (Flores & Ostrosky – Solís, 2008).  

 

Los tests que corresponden al área orbitomedial son: (a) laberintos (total errores y atravesar paredes 

codificado); (b) Stroop (errores tipo Stroop forma “A” y tiempo, ambos codificados); (c) prueba de 

juego (porcentaje de cartas de riesgo y puntaje total, ambos codificados); (d) clasificación de cartas 

(errores de mantenimiento de serie, codificado); (e) Stroop (errores tipo Stroop forma “B” y 

tiempo, ambos codificados).  

 

  

Puntuación total normalizada Clasificación  

116 – en adelante Normal alto 

85 – 115 Normal  

70 – 84 Alteración leve 

69 – o menos Alteración severa 
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Tabla 13. Batería Neuropsicológica de funciones ejecutivas y lóbulos frontales (BANFE) 
 

 

 

SUBPRUEBA 

 
 

AREA  

PUNTUACIÓN 

TOTAL Y 

CLASIFICACIÓN 

LABERINTOS  ATRAVESAR 

O
R

B
IT

O
M

E
D

IA
L

 

 

PRUEBA DE JUEGO: % DE RIESGO  

PRUEBA DE JUEGO:  PUNTUACIÓN  TOTAL  

STROOP  FORMA A:  ERRORES TIPO STROOP 85 – 115: Normal 

STROOP FORMA A: TIEMPO 
70 – 84 : 

Alteración leve 

STROOP FORMA A: ACIERTOS 
69 – o menos : 

Alteración severa 

STROOP FORMA B:  ERRORES  TIPO STROOP  

STROOP FORMA B: TIEMPO  

STROOP FORMA  B. ACIERTOS  

CLASIFICACIÓN DE CARTAS:  ERRORES DE MANTENIMIENTO  

SUBTOTAL  
 

CLASIFICACIÓN  SEMÁNTICA: TOTAL CATEG. ABSTRACTAS 

P
R

E
F

R
O

N
T

A
L

 

A
N

T
E

R
IO

R
 

 

REFRANES: TIEMPO 

REFRANES: ACIERTOS 85 – 115: Normal 

METAMEMORIA: ERRORES NEGATIVOS 
70 – 84 : 

Alteración leve 
METAMEMORIA: ERRORES  POSITIVOS 

 

 

69 – o menos : 

Alteración severa 

 SUBTOTAL    
 

 

 

 

SEÑALAMIENTO  AUTODIRIGIDO: PERSEVERACIONES 

D
O

R
S

O
L

A
T

E
R

A
L

. M
E

M
O

R
IA

 D
E

 T
R

A
B

A
J

O
 

 

SEÑALAMIENTO  AUTODIRIGIDO: TIEMPO 85 – 115: Normal 

SEÑALAMIENTO AUTODIRIGIDO: ACIERTOS 
70 – 84 : 

Alteración leve 

RESTAS 40 - 3: TIEMPO 
69 – o menos : 

Alteración severa 

RESTAS 40 - 3: ACIERTOS  

RESTAS 100 - 7:TIEMPO  

RESTAS 100 - 7: ACIERTOS  

SUMA: TIEMPO  

SUMA: ACIERTOS  

ORDENAMIENTO ALFABETICO: # DE ENSAYO 1  

ORDENAMIENTO ALFABETICO: # DE ENSAYO 2  

ORDENAMIENTO ALFABETICO: # DE ENSAYO 3  

MEMORIA  VISOESPACIAL: NIVEL MAXIMO  

MEMORIA  VISOESPACIAL:   PERSEVERACIONES  

MEMORIA  VISOESPACIAL:   ERRORES  DE ORDEN  

 SUBTOTAL  

 

 

 

  

 

LABERINTOS: PLANEACION 

DORSOLATERAL. FUNCIONES
  EJECUTIVAS
    



 

90 

 

LABERINTOS: TIEMPO 85 – 115: Normal 

CLASIFICACIÓN DE CARTAS:ACIERTOS 
70 – 84 : Alteración 

leve 

CLASIFICACIÓN  DE CARTAS: PERSEVERACIONES 
69 – o menos : 

Alteración severa 

CLASIFICACIÓN  DE CARTAS: PERSEVERACIONES DE CRITERIO  

CLASIFICACION  DE CARTAS: TIEMPO  

CLASIFICACIÓN  SEMÁNTICA: TOTAL DE CATEGORÍAS  

CLASIFICACIÓN  SEMÁNTICA: PROMEDIO DE ANIMALES  

CLASIFICACION  SEMANTICA: PUNTAJE  TOTAL  

FLUIDEZ VERBAL  DE  VERBOS: TOTAL  

FLUIDEZ VERBAL  DE VERBOS:  PERSEVERACIONES  

TORRE HANOI  3 FICHAS:MOVIMIENTOS  

TORRE HANOI  3 FICHAS: TIEMPO  

TORRE HANOI  4 FICHAS: MOVIMIENTOS  

TORRE HANOI  4 FICHAS: TIEMPO  

SUBTOTAL   
 

Fuente: BANFE 

Elaborado por la Dra. Janeth Castro, 2015 

 

Las tareas que componen el área prefrontal dorsolateral (PFDL) son: (a) señalamiento autodirigido 

(aciertos y tiempo, ambos codificados); (b) memoria de trabajo visoespacial secuencial (nivel 

máximo, perseveraciones y total de errores de orden, los últimos dos codificados); (c) señalamiento 

autodirigido (perseveraciones, codificado); (d) ordenamiento alfabético (total de errores de orden, 

codificado); (e) resta consecutiva (aciertos y tiempo, codificado); (f) laberintos (errores de 

planeación y tiempo promedio total, ambos codificados); (g) clasificación cartas (perseveraciones, 

perseveraciones de criterio, tiempo y aciertos, los tres primeros codificados); (h) clasificación 

semántica (total de categorías y promedio de animales, ambos codificados); (i) fluidez verbal 

(aciertos y perseveraciones, ambos codificados); (j) torre hanoi 1 (número de movimientos y 

tiempo, ambos codificados); (k) torre hanoi 2 (número de movimientos y tiempo, ambos 

codificados). 

 

Los tests que conforman el área prefrontal anterior son: (a) clasificación semántica (total de 

categorías abstractas, codificado); (b) refranes (aciertos y tiempo, ambos codificados); (c) 

metacognición (número total de errores negativos y número total de errores positivos, ambos 

codificados). 
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Perfil de la función ejecutiva 

 

Se cuenta con las valoraciones de la Batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas y Lóbulos 

frontales (BANFE), estructurada en 3 áreas: la corteza orbitofrontal (COF), corteza prefrontal 

medial (CPFM), corteza prefrontal dorsolateral (CPFDL) y de la corteza prefrontal anterior 

(CPFA).  

 

Tabla 14 - 24. Perfil neuropsicológico de las personas de sexo femenino y masculino 

 

PERSONAS CON DM2 DE SEXO FEMENINO 

 

Tabla 14. Perfil 4 – MT: 53 años, Bachillerato incompleto 

 

Tiempo de evolución: 5 a 10 años 

Puntuación 

total  

Puntuación 

natural  

Puntuación 

normalizada 

Diagnóstico  

Total 

orbitomedial 

167 56 Alt. severa  

Total 

dorsolateral  

12 49 Alt. severa  

Total 

prefrontal 

anterior  

117 53 Alt. severa 

Total F.E 296 52 Alt. severa 

Fuente: BANFE  

Elaborado por la Dra. Janeth Castro, 2015 

 

Tabla 15. Perfil 9 – MG: 30 años, Bachillerato incompleto 

 

Tiempo de evolución: 5 a 10 años 

Puntuación 

total  

Puntuación 

natural  

Puntuación 

normalizada 

Diagnóstico  

Total 

orbitomedial 

193 92 Normal   

Total 

dorsolateral  

14 68 Alt. severa  

Total 

prefrontal 

anterior  

137 70 Alt. leve 

Total F.E 344 74 Alt. leve 
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Tabla 16. Perfil 7 – BD: 43 años, Bachillerato incompleto 

 

Tiempo de evolución: 5 a 10 años 

Puntuación 

total  

Puntuación 

natural  

Puntuación 

normalizada 

Diagnóstico  

Total 

orbitomedial 

185 61 Alt. severa  

Total 

dorsolateral  

17 83 Alt. leve  

Total 

prefrontal 

anterior  

150 56 Alt. Severa 

Total F.E 352 48 Alt. Severa 

 

Tabla 17. Perfil 17 – ND: 50 años, Bachillerato completo 

 

Tiempo de evolución: 5 a 10 años 

Puntuación 

total  

Puntuación 

natural  

Puntuación 

normalizada 

Diagnóstico  

Total 

orbitomedial 

174 68 Alt. severa  

Total 

dorsolateral  

13 56 Alt. severa  

Total 

prefrontal 

anterior  

153 58 Alt. severa 

Total F.E 340 67 Alt. severa 

 

Tabla 18. Perfil 10 – IC: 53 años, Educación básica incompleta 

 

Tiempo de evolución: 5 a 10 años 

Puntuación 

total  

Puntuación 

natural  

Puntuación 

normalizada 

Diagnóstico  

Total 

orbitomedial 

169 59 Alt. severa  

Total 

dorsolateral  

17 88 Normal   

Total 

prefrontal 

anterior  

131 62 Alt. severa 

Total F.E 317 56 Alt. severa 
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Tabla 19. Perfil 14 – RN: 50 años, Educación básica completa 

 

Tiempo de evolución: 5 a 10 años 

Puntuación 

total  

Puntuación 

natural  

Puntuación 

normalizada 

Diagnóstico  

Total 

orbitomedial 

172 64 Alt. severa  

Total 

dorsolateral  

16 82 Alt. leve  

Total 

prefrontal 

anterior  

166 84 Alt. leve 

Total F.E 354 74 Alt. leve 

 

Tabla 20. Perfil 16 – PP: 51 años, Educación básica completa 

 

Tiempo de evolución: 5 a 10 años 

Puntuación 

total  

Puntuación 

natural  

Puntuación 

normalizada 

Diagnóstico  

Total 

orbitomedial 

185 84 Alt. leve  

Total 

dorsolateral  

15 76 Alt. leve  

Total 

prefrontal 

anterior  

140 68 Alt. severa 

Total F.E 340 67 Alt. severa 

 

Tabla 21. Perfil 12 – DD: 53 años, Educación básica completa 

 

Tiempo de evolución: 5 a 10 años 

Puntuación 

total  

Puntuación 

natural  

Puntuación 

normalizada 

Diagnóstico  

Total 

orbitomedial 

192 94 Normal   

Total 

dorsolateral  

19 100 Normal   

Total 

prefrontal 

anterior  

143 70 Alt. Leve 

Total F.E 354 74 Alt. Leve 
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Tabla 22. Perfil 15 – NS: 51 años, Universidad incompleta 

 

Tiempo de evolución: 5 a 10 años 

Puntuación 

total  

Puntuación 

natural  

Puntuación 

normalizada 

Diagnóstico  

Total 

orbitomedial 

172 64 Alt. severa  

Total 

dorsolateral  

17 83 Normal   

Total 

prefrontal 

anterior  

140 48 Alt. severa 

Total F.E 297 45 Alt. severa 

Fuente: BANFE  

Elaborado por la Dra. Janeth Castro, 2015 

 

Personas con dm2 de sexo masculino 
 

Tabla 23. Perfil 1 – DS: 55 años, Bachillerato incompleta 

Tiempo de evolución: 5 a 10 años 

Puntuación 

total  

Puntuación 

natural  

Puntuación 

normalizada 

Diagnóstico  

Total 

orbitomedial 

159 63 Alt. severa  

Total 

dorsolateral  

11 42 Alt. severa  

Total 

prefrontal 

anterior  

173 74 Alt. leve 

Total F.E 343 69 Alt. severa 

 

Tabla 24. Perfil 2 – PG: 54 años, Bachillerato completo. 

 
Tiempo de evolución: 5 a 10 años 

Puntuación 

total  

Puntuación 

natural  

Puntuación 

normalizada 

Diagnóstico  

Total 

orbitomedial 

177 71 Alt. leve  

Total 

dorsolateral  

15 70 Alt. leve  

Total 

prefrontal 

anterior  

151 57 Alt. severa 

Total F.E 343 69 Alt. severa 
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Tabla 25. Perfil 4 – JG: 49 años, Educación básica incompleta 

 
Tiempo de evolución: 5 a 10 años 

Puntuación 

total  

Puntuación 

natural  

Puntuación 

normalizada 

Diagnóstico  

Total 

orbitomedial 

170 61 Alt. severa  

Total 

dorsolateral  

15 76 Alt. leve  

Total 

prefrontal 

anterior  

164 83 Normal  

Total F.E 349 72 Alt. leve 

 

Tabla 26. Perfil 8 – MA: 46 años, Educación básica completa 

 
Tiempo de evolución: 5 a 10 años 

Puntuación 

total  

Puntuación 

natural  

Puntuación 

normalizada 

Diagnóstico  

Total 

orbitomedial 

190 91 Normal   

Total 

dorsolateral  

19 100 Normal   

Total 

prefrontal 

anterior  

209 112 Normal  

Total F.E 418 107 Normal  

 

Tabla 27. Perfil 10 – WG: 54 años, Bachillerato completa 

 
Tiempo de evolución: 5 a 10 años 

Puntuación 

total  

Puntuación 

natural  

Puntuación 

normalizada 

Diagnóstico  

Total 

orbitomedial 

180 46 Alt. severa  

Total 

dorsolateral  

14 63 Alt. severa  

Total 

prefrontal 

anterior  

135 64 Alt. severa 

Total F.E 329 62 Alt. severa 
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Tabla 28. Análisis de la relación de los componentes entre los grupos del tiempo de 

diagnóstico clínico de la enfermedad por sexo, la edad y la escolaridad 

 
Edades 

por 

categorías  

Grupos 

 Femenino: N = 13 Masculino: N = 7 Total 20 

Tiempo 

de 

evolución  

Escolaridad Frecuencia  % Frecuencia  % Frecuencia  % 

 

 

25-34 

años 

5 – 10 

años 

4 – 9 años 0 0 0 0 0 0 

Más de 10 

años 

1 5 0 0 1 5 

 

35-44 

años 

5 – 10 

años 

4 – 9 años 0 0 0 0 0 0 

Más de 10 

años 

2 10 0 0 2 10 

 

45-55 

años 

5 – 10 

años 

4 – 9 años 7 35 3 15 10 50 

Más de 10 

años 

3 15 4 20 7 35 

Total 13 65 7 35 20 100 

Fuente: BANFE 

Elaborado por la Dra. Janeth Castro, 2015 

 

Podemos observar en la tabla que apenas 1 paciente de género femenino y con una evolución de 

enfermedad de 5 a 10 años y escolartidad de más de 10 años; se ubica en la edad de 25 a 34 años, 

esto corresponde al 5 % de la muestra. 

 

En el intervalo de edad de 35 a 44 años, se duplica el número de pacientes (2), igualmente de 

género femenino, con más de 10 años de escolaridad, representando el 10 % de la muestra. 

 

La mayor frecuencia de casos se presenta en el rango de edad de 45 a 55 años, con escolaridad de 4 

a 9 años, en el 50 % y más de 10 años en el 35 % de casos; además predomina el género femenino 

con 35 %, en 4 a 9 años de escolaridad y el masculino con 20 %, en más de 10 años de escolaridad. 

Esto nos demuetra que en la gran mayoría de casos, la enfermedad es diagnosticada después de los 

40 años de edad; lo que concuerda con la literatura cientifica y estadísticas de salud, tanto 

nacionales como internacionales.  
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Perfil general de ejecución orbitomedial dorsolateral, prefrontal anterior y funciones 

ejecutivas 

 

El perfil permitió observar gráficamente un resumen de las puntuaciones naturales 

correspondientes a cada una de las subpruebas. Igual que con la puntuación total, los parámetros de 

normalización ha posibilitado obtener un grado o nivel de alteración de las funciones cognitivas 

para cada una de las subpruebas, que se clasifican en:  

1) Normal  

2) Alteraciones leves a moderadas, o  

3) Alteraciones severas. 

 

Tabla 29. Orbitomedial, prefrontal anterior, dorsolateral y funciones ejecutivas 

 

 

 

Calificación  Grupos 

Femenino N=13 Masculino 

N=7  

Total  N= 20 

Frecuenci

a  

% Frecuen

cia  

% Frecuen

cia  

% 

Normal 2 15 1 5 3 15 

Alt. leve 2 15 3 15 5 25 

Alt. severa 9 70 3 15 12 60 

 

 

 

 

 

Calificación  Grupos 

Femenino N=13 Masculino N= 

7 

Total  N= 20 

Frecuen

cia  

% Frecuen

cia  

% Frecuen

cia  

% 

Normal 0 0 3 43 3 15 

Alteración 

leve 

3 23 1 14 4 20 

Alteración 

severa 

10 77 3 43 13 65 

 

 

 

 

Calificación  Grupos 

Mujer N=13 Hombre N= 7 Total  N= 20 

Frecuen

cia  

% Frecue

ncia  

% Frecuen

cia  

% 

Normal 3 23 2 29 5 25 

Alt. leve 5 38 2 29 7 35 

Alt. severa 5 38 3 42 8 40 
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Calificación  Grupos 

Femenino N=13 Masculino 

N=7  

Total  N= 20 

Frecuen

cia  

% Frecuen

cia  

% Frecuen

cia  

% 

Normal 0 0 2 29 2 10 

Alteración 

leve 

3 23 1 14 4 20 

Alteración 

severa 

10 77 4 57 14 70 

 

Fuente: BANFE 

Elaborado por la Dra. Janeth Castro, 2015 

 

Al observar la tabla el 70 % de pacientes diabéticos  mujeres y el 15 % de diabéticos hombres se 

ubica en la calificación de ALTERACIÓN SEVERA DE LA CORTEZA ORBITOMEDIAL; el 15 

%  de los dos géneros presentan alteración leve; solamente el 15 % en mujeres y el 5 % de los 

hombres presentan normalidad en esta área. 

 

El 77 % de pacientes mujeres y el 43 % de hombres se ubica en la calificación ALTERACIÓN 

SEVERA DE LA CORTEZA PREFRONTAL ANTERIOR; el 23 y 14 % respectivamente de 

ubican en alteración leve; no se registran pacientes de género femenino que presenten normalidad 

en esta área, en el género masculino se presenta el 43 % con calificación normal. 

 

Respecto al área DORSOLATERAL presentan alteración severa el 38 % de pacientes mujere y el 

42 % de pacientes hombres; obtinen la calificación de alteración leve el 38 % de mujeres y 29 % de 

hombres, el 23 % de mujeres y apenas el 5 % de hombre presentan normalidad en esta área. 

 

Por otro lado el 77 % de pacientes de género femenino y el 57 % de género masculino se  ubica en 

la calificación ALTERACIÓN SEVERA DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS; el 23 y 14 % 

respectivamente se ubican en alteración leve y, el 29 % de hombres presenta normalidad en esta 

área, no existen pacientes mujeres que presenten dicha calificación. 

  

Se puede interpretar que la mayoría de las personas con DM2 en esta prueba obtienen una 

calificación ALTERACIÓN SEVERA DE LA CORTEZA ORBITOMEDIAL, PREFRONTAL 

ANTERIOR Y LAS FUNCIONES EJECUTIVAS. 
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Perfil general de la función ejecutiva según el tiempo de evaluación de la enfermedad 

 

La Batería de Funciones Frontales y Ejecutivas (Flores, Ostrosky-Solís y Lozano, 2008) incluye 15 

subpruebas que permiten monitorear el desempeño de tareas relacionadas con la integridad orbital, 

dorsolateral y prefrontal anterior, de ambos hemisferios cerebrales, además cuenta con un perfil de 

ejecución en el cual se puede observar gráficamente un resumen de las puntuaciones normalizadas 

correspondientes a cada una de las subpruebas.  

 

Las puntuaciones son normalizadas, y van de 100±15 (normal); 70-84 (alteraciones leves a 

moderadas); y 69 o menos (alteraciones severas). La Batería proporciona cuatro índices de 

funcionalidad con puntajes normalizados:  

1) Total dorsolateral,  

2) total orbitomedial,  

3) total pre frontal anterior y  

4) total funciones ejecutivas. 

 

Tabla 30. Perfil general de la función ejecutiva según el tiempo de evolución de la diabetes 

 

 

Calificación  

Neuropsicología 

de la función 

ejecutiva  
5 – 10 años Total  N= 20 

Frecuencia  % Frecuencia  F% 

 

Normal  

Orbitomedial  3 15 3 15 

Dorsolateral  5 25 5 25 

Prefrontal 

anterior  

2 10 2 10 

Funciones 

ejecutivas  

2 10 2 10 

Alteración 

leve 

Orbitomedial  5 25 5 25 

Dorsolateral  4 20 4 20 

Prefrontal 

anterior 

4 20 4 20 

Funciones 

ejecutivas  

4 20 4 20 

Alteración 

severa 

Orbitomedial  12 60 12 60 

Dorsolateral  8 40 8 40 

Prefrontal 

anterior  

14 70 14 70 

Funciones 

ejecutivas  

14 70 14 70 

Fuente: BANFE 

Elaborado por la Dra. Janeth Castro, 2015 
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PERFIL NEUROPSICOLOGICO 

 

Gráfico 8. Perfil orbitomedial 

 

 

Fuente: BANFE 

Elaborado por la Dra. Janeth Castro, 2015 

 

Gráfico 9. Perfil dorsolateral 

 

 

Fuente: BANFE 

Elaborado por la Dra. Janeth Castro, 2015 
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Gráfico 10. Perfil Prefrontal anterior 

 

 

Fuente: BANFE 

Elaborado por la Dra. Janeth Castro, 2015 

 

Gráfico 11. Perfil general de la función ejecutiva. 

 

 

 

Fuente: BANFE 

Elaborado por la Dra. Janeth Castro, 2015 
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En el perfil general de la función ejecutiva se observa que la evolución del tiempo de la 

enfermedad única, de 5  y 10 años, se encontró que el mayor porcentaje 70 % de sujetos con DM2, 

se ubica en la calificación ALTERACIÓN SEVERA DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS, 60% 

se ubica en la calificación ALTERACIÓN SEVERA DE LA CORTEZA ORBITOMEDIAL, 70 % 

en ALTERACIÓN SEVERA DE LA CORTEZA PREFRONTAL ANTERIOR. 

 

Los resultados del tiempo de evolución de la enfermedad mostraron diferencias significativas en las 

personas con DM2, se identifican: el procesamiento de información emocional, la expresividad y la 

capacidad de generar respuestas adaptativas a diferentes estímulos con cargas emocionales. 

 

Las alteraciones orbitofrontales podrían causar déficits de atención afectiva, que dificultarían 

cambios de conducta en respuesta a fluctuaciones en el valor de estímulos. Los pacientes con DM2 

tienen dificultades para adaptarse a los cambios que se producen en el entorno, estos pacientes 

manifiestan una planificación y una toma de decisiones totalmente ineficaces. 

 

Las funciones ejecutivas integran procesos cognitivos y emocionales, y relacionan las lesiones 

prefrontales con alteraciones en la planeación visoespacial, la secuenciación inversa, la flexibilidad 

mental y el procesamiento riesgo – beneficio. 

 

Comprobación de la hipótesis 

 

La hipótesis de la presente investigación es: 

 

“Si los pacientes son afectados con DM2 entonces en ellos se podrá evidenciar alteraciones de 

las funciones ejecutivas”. 

 

La hipótesis se prueba por medio del procesamiento estadístico descriptivo, un cuestionario que 

contiene 10 ítems y la Batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales. Se 

evaluó 20 pacientes de ambos sexos que son parte delos servicios interno y externo del Hospital 

Pablo Arturo Suárez. 
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Se establece que se acepta la hipótesis planteada en la presente tesis, ya que: 

 

1. En la relación del cuestionario de la investigación según el tiempo de diagnóstico 

clínico de la enfermedad, COMPRENDIDO ENTRE 5 Y 10 AÑOS, se aprecian los 

siguientes resultados: 

TRASTORNOS NEUROPSICOLOGICOS 

 

   ORBITOMEDIAL NUMERO PORCENTAJE 

Alt. Severa 12 60 

Alt. Leve 5 25 

Normal 3 15 

 

DORSOLATERAL NUMERO PORCENTAJE 

Alt. Severa 8 40 

Alt. Leve 7 35 

Normal 5 25 

 

PREFRONTAL ANTERIOR NUMERO PORCENTAJE 

Alt. Severa 14 70 

Alt. Leve 4 20 

Normal 2 10 

FUNCION EJECUTIVA NUMERO PORCENTAJE 

Alt. Severa 14 70 

Alt. Leve 4 20 

Normal 2 10 

 

Gráfico 12. Función ejecutiva 

 

 

 

Los datos permiten establecer que efectivamente, los pacientes afectados con DIABETES 

MELLITUS TIPO 2, presentan alteraciones importantes en sus funciones ejecutivas, con lo cual se 

comprueba la hipótesis planteada.   
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Análisis y discusión de resultados 

 

La DM2 puede causar alteraciones de las funciones cognitivas en algunas personas, sin embargo, se 

puede contrarrestar el impacto si se detectan a tiempo y se toman las medidas necesarias. Se 

incluyeron 20 pacientes diabéticos sometidos a la investigación que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión y que completaron el seguimiento en su totalidad. 

 

La presente investigación tiene como finalidad analizar el desempeño de las funciones ejecutivas 

en los pacientes de 5 a 10 años del tiempo de evolución de la DM2, en pacientes de 18 a 55 años  

que acuden al  Hospital Pablo Arturo Suárez. 

 

Estudios epidemiológicos encontraron evidencia de asociaciones transversales y prospectivas entre 

DM2 y moderado deterioro cognitivo en la memoria y funciones ejecutivas. También otro estudio 

realizado por Mestizo-Gutiérrez et al. (2014) determinaron que la insulina participa en el 

mantenimiento de las funciones del  SNC. Se identificaron varios cambios de expresión en los 

genes del cerebro, relacionados con la secreción de insulina pancreática, por lo que estos genes 

podrían mediar la producción de insulina y la exocitosis en el cerebro. Los resultados presentaron 

la primera caracterización de la expresión de todo el genoma que presentó cambios en regiones 

específicas del cerebro en un modelo de diabetes y mostraron el papel de la señalización de la 

insulina en las funciones cerebrales ofreciendo una prueba experimental que apoya la teoría de la 

diabetes tipo 3. 

 

Se encontró que el mayor porcentaje de los sujetos diabéticos se encuentran en el intervalo de edad 

de 45 a 55 años, tenían de 5 a 10 años de enfermedad y una escolaridad de más de 10 años. Se 

encontró que el mayor porcentaje 70 % de los sujetos estudiados se ubican en la calificación 

alteración severa de las funciones ejecutivas orbitomedial y prefrontal anterior. 

 

Arango (2006) propone tres dominios.  El dominio cognoscitivo organizado en la región 

dorsolateral lo conforman: la habilidad para planificar la conducta hacia una meta, la programación 

de acciones necesarias para alcanzar un objetivo, la flexibilidad para corregir errores o incorporar 

conductas nuevas en función de los estímulos del entorno y para finalizar la tarea cuando se han 

alcanzado los objetivos, el control de la interferencia de estímulos irrelevantes, el monitoreo de la 

puesta en marcha de planes para comprobar su ajuste a un objetivo y estrategias iniciales, memoria 

operativa, producción del lenguaje, atención, pensamientos abstracto y razonamiento matemático.  

 

El dominio conductual organizado en las regiones orbitofrontales está conformado por regulación 

de comportamientos sociales, responsabilidad, composición y estructura de la personalidad, control 

de impulsos, constancia, organización, disciplina, flexibilidad en las conductas para cambiar de 



 

105 

 

tareas, capacidad para iniciar acciones sin instigación exterior y autorregulación de las conductas 

dirigido a solucionar problemas y ejecutar tareas.   

 

Por último, en el dominio emocional, organizado también en la región orbitofrontal y medial, se 

identifican: el procesamiento de información emocional, la expresividad y la capacidad de generar 

respuestas adaptativas a diferentes estímulos con cargas emocionales. 

 

Pocos estudios han investigado el comportamiento de los pacientes con DM2 en pruebas que 

evalúan la memoria y las funciones ejecutivas episódicos. Zhoua et al. (2010), asocian con el 

análisis del rendimiento por el Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) obtenido por imagen 

de resonancia magnética funcional (fMRI). Estos autores concluyeron que los pacientes con DM2 

desarrollan el desempeño significativamente peor en RAVLT, especialmente para el recuerdo 

diferido y reconocimiento, en comparación con el grupo control. Encuesta similar realizada 

Hayashi, Kurioka, Yamaguchi, Morita, Kanazawa et al. (2011), también utilizando fMRI, mostró 

atrofia del hipocampo en pacientes con DM2. 

 

Por otro lado, Manschot et al. (2006) demostraron que los pacientes con el diagnóstico de la DM2 

no tienen un resultado satisfactorio en las pruebas neuropsicológicas, que afectan en particular la 

atención y las funciones ejecutivas, y tienen un volumen cerebral inferior a lo normal.  El deterioro 

cognitivo observado en estos pacientes no sólo está asociados a cambios isquémicos subcorticales, 

sino también a la atrofia cerebral progresiva.  Se encuentran defectos, en especial, relacionados con 

la memoria verbal semántica, episódica y de trabajo y con el procesamiento de la información 

compleja. 

 

Para Hassing et al. (2004) los cambios cognitivos se percibe más fácilmente en pacientes ancianos 

con DM2 después de seis años en comparación con los no portadores. Estos datos son consistentes 

con otros estudios a largo plazo que afirman que el aumento en el deterioro cognitivo se relaciona 

con la diabetes y un alto riesgo de demencia. Otros estudios sugieren que la hipertensión y la 

diabetes se combinan y conllevan un mayor riesgo de deterioro cognitivo.    

 

Se ha sugerido que las alteraciones más directas de la diabetes sobre las capacidades superiores se 

establecerán principalmente en dos etapas: a lo largo del desarrollo cerebral y durante el periodo 

senil. A finales de los años 90 se demostró que la diabetes de tipo 2 constituía un factor de riesgo 

para la demencia, hecho que se relacionó con la hiperinsulinemia típica que experimentan los 

pacientes diabéticos; hoy se sabe que ese riesgo es dos veces superior al normal. De hecho, una de 

las consecuencias a largo plazo de la diabetes de tipo 2 consiste en una reducción del volumen del 
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hipocampo —lo cual podría estar directamente relacionado con la disminución de la memoria- así 

como una atrofia parcial de la amígdala (Ramírez-Rodríguez et al. 2007). 

 

Por lo tanto, Fernández-Verdecía et al. (2009) plantean que la DM2  está asociada con déficits 

cognitivos y funcionales, y el test de cartas de Wisconsin (WCST) es una de las herramientas que 

puede ser utilizada para evaluar funcionamiento ejecutivo. En un estudio cuantitativo transversal 

realizado en 254 ancianos con DM2de ambos sexos, mayores de 60 años; 44 de ellos 

diagnosticados de DM2 y 210 en un grupo control de población general, en los que se utilizaron los 

siguientes instrumentos: datos sociodemográficos, el test de cartas de Wisconsin (WCST), examen 

de estado Mini-mental (MMSE), Inventario de depresión de Beck (BDI), Inventario de ansiedad de 

Beck (BAI), Escala de depresión geriátrica (GDS), junto a las Sub pruebas de: Vocabulario, 

códigos, números y Cubos del WAIS-III. Los resultados mostraron una diferencia significativa en 

el desempeño de los ancianos con DM2en comparación con el grupo control en cuatro descriptores 

de WCST que indicaban un deterioro. Igualmente los ancianos con DM2 mostraron una intensidad 

de síntomas depresivos y de ansiedad estadísticamente mayor que el grupo control. 

 

Canazaro de Mello et al. (2010) demostraron que los pacientes ancianos con DM2 mostraron 

síntomas depresivos y de ansiedad estadísticamente mayor en el grupo de los controles de personas 

de edad avanzada. Los pacientes ancianos con DM2, en comparación con el grupo control de edad 

mostraron una diferencia significativa en los cuatro indicadores del Wisconsin Card Sorting Test-

WCST: Número total de respuestas correctas, el número total de errores, las respuestas 

perseverantes y errores perseverantes. El deterioro cognitivo en pacientes ancianos con DM2 puede 

estar relacionada con el daño localizado en el lóbulo frontal. Los resultados de los instrumentos de 

las subpruebas WAIS: vocabulario, cubos, códigos y dígitos, utilizado en los controles, no 

muestran diferencias significativas entre los grupos. 

 

Los pacientes ancianos con DM2 son más propensos a presentar déficits en los procesos cognitivos, 

especialmente aquellos que no toman las precauciones para su salud. Los ancianos que mantiene la 

estabilidad de los niveles de glucosa en la sangre tienen un riesgo menor de presentar deterioro 

cognitivo, y esta es una forma de prevención. Estudios recientes dicen que el consumo de café 

protege contra la DM2 y previenen el deterioro cognitivo en personas ya diagnosticadas. 

 

De acuerdo con los cambios neuroanatómicos en la DM2, mediante el uso de imágenes por 

resonancia magnética se ha identificado que son dos las alteraciones asociadas con los cambios que 

presenta el SNC en la DM2 (Cerezo Huerta et al. 2013) (Tabla 7): 

1. Enfermedad cerebral: la DM2 se expresa en forma de lesiones en la sustancia blanca e infartos 

lacunares, de presentación generalmente asintomática y asociados a la exposición crónica de 
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estados de hiperglucemia y a una larga duración de la enfermedad (Manshot et al. 2006; Rajeev at 

al. 2009). 

2. Degeneración neuronal: que condiciona la presencia de atrofia cerebral predominantemente en 

regiones frontales, temporales e hipocámpicas, lo que a su vez se asocia con estados crónicos de 

microalbuminuria, resistencia a la insulina y a la presencia de hipertensión y complicaciones 

macrovasculares (Den Heijer et al. 2003; Brands et al. 2007; Hayashi et al. 2011). 

En numerosos estudios se ha propuesto que las estructuras frontales pueden verse afectadas por 

secuelas de la diabetes, encontrándose déficit en la evocación de la memoria, en la fluidez verbal y 

en la función ejecutiva (Wahlin et al., 2002). Desde el punto de vista neuropsicológico se ha 

descrito que el patrón de deterioro cognitivo en personas con DM2 podría sugerir una disfunción 

frontal subcortical, como se observa en la enfermedad de pequeño vaso cerebral (Qiao et al., 2006). 

Las alteraciones en la función ejecutiva ha sido una de las funciones cognitivas encontradas con 

mayor alteración en diferentes estudios investigativos (Gregg et al., 2000; Thompson, Nahum & 

Haskins, 1990; Munshi et al., 2006 citado por Gómez-Muñoz, 2011). 

 

Tabla 31. Hallazgos de neruoimagen con rendimientos cognitivos en la DM2 

 

Fuente: Cerezo Huerta et al. 2013  

Elaborado por la Dra. Janeth Castro, 2015 
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Uno de los dominios cognitivos más afectados en la población evaluada se observa en las funciones 

ejecutivas, orbitomedial, prefrontal anterior, la capacidad de resolución de conflictos, en la 

flexibilidad cognitiva, en la capacidad de cambio, en la memoria de trabajo, en el razonamiento 

abstracto. Presencia de distractibilidad y dificultad en la inhibición de respuestas incorrectas, con 

una alta persistencia de errores perseverativos muestran un compromiso importante en el control 

inhibitorio en estos pacientes. 

 

Tomando como referencia el tiempo de evolución se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre el desempeño en pruebas neuropsicológicas y el tiempo de evolución de la 

enfermedad. Los resultados son consistentes con la mayoría de investigaciones que  relacionan la 

presencia  de alteraciones cognitivas con un tiempo de evolución superior a los 10 años.  Kumari, y 

Marmot (2005) encontraron en su estudio de seguimiento que las alteraciones cognitivas de la DM2 

inician 2,5 a 5 años luego del diagnóstico de la diabetes. 

 

Finalmente, Areosa Sastre & Grimley Evans (2008) mencionaron otra posible conexión entre 

diabetes y deficiencia cognitiva sería a través de la isquemia cerebral debida a la enfermedad 

cerebrovascular, una complicación bien establecida de la diabetes (Folsom et al., 1999). La 

enfermedad cerebrovascular es la causa más común de los síndromes clínicos de la demencia 

vascular y mixta, pero puede además, como se ha señalado, desencadenar una gran cantidad de 

eventos que resultan en la enfermedad de Alzheimer (De la Torre 2000; Kalaria 2000; Shi et al., 

2000).  

 

Esto sugiere otro posible mecanismo etiopatogénico para vincular diabetes y demencia (Katzman et 

al., 1989; Mortel et al., 1993; Brayne et al., 1998). Se retrasó la consideración de esta posibilidad 

quizás por los criterios de diagnóstico utilizados para la investigación en la enfermedad de 

Alzheimer que excluyen el riesgo de enfermedad cerebrovascular (McKhann et al., 1994). Ahora se 

reconoce que son comunes las formas mixtas que incluyen ambas patologías (Kalaria 1999). Es 

bien reconocida la relación entre diabetes y demencia después del accidente cerebrovascular 

(Tatemichi et al., 1993; Lindsay, 1997; Pohjasvaara et al., 1998; Ross et al., 1999), pero la 

sugerencia de que la diabetes quizá tenga una función patógena en la demencia no vascular (Shalat 

et al., 1987; Van Duijn et al., 1992; Launer et al., 1999) ha recibido menos atención. 

 

Al analizar la correlación entre el tiempo de diagnóstico clínico de la enfermedad y el intervalo de 

edad, se encontró que 13(43.4%) sujetos de sexo femenino en el intervalo de 5 a 10 años del tiempo 

de evolución de la enfermedad y 7(23.3%) de 11 años o más. Se observó que 7(23.3%) sujetos de 

sexo masculino en el intervalo de edad 5 a 10 años del tiempo de evolución de la enfermedad y 

3(10%) de 11 años o más. 
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http://www.update-software.com/BCP/BCPGetDocument.asp?DocumentID=CD003804#O-61
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Al analizar la correlación entre el tiempo de evolución de la diabetes y número de años estudiados, 

se observó que de 2(6.7%) sujetos diabéticos en el intervalo de edad 25 a 34 años tenían de 5 a 10 

años de enfermedad, 3(10%) de 35 a 44 años tenían de 5 a 10 años de enfermedad, 15(50%) de 45 a 

55 años tenían de 5 a 10 años de enfermedad y 10(33.3%) de 45 a 55 años tenían de 11 años o más 

de enfermedad. Se obtuvo una correlación directamente proporcional entre esas dos variables, o 

sea, cuanto mayor el número de años estudiados, mayor es la capacidad de autocuidado de los 

sujetos. 

 

Al analizar la correlación entre el tiempo de evolución de la diabetes y el perfil neuropsicológico de 

las funciones ejecutivas estudiadas, se encontró que el mayor porcentaje 70 % sujetos con DM2 de 

5 a 10 años se ubica en la calificación ALTERACIÓN SEVERA DE LAS FUNCIONES 

EJECUTIVAS, de 60 %  se ubica en la calificación ALTERACIÓN SEVERA DE LA CORTEZA 

ORBITOMEDIAL Y 70 % en ALTERACIÓN SEVERA PREFRONTAL ANTERIOR. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones a las que se llegó están en concordancia con el problema, los objetivos, el marco 

teórico, la hipótesis, y con base en los resultados obtenidos, durante el trabajo de investigación se 

evaluó la función ejecutiva de los pacientes con DM2 de 18 a 55 años con un tiempo de evolución 

de 5 – 10 años en el Hospital Pablo Arturo Suárez, determinándose lo siguiente: 

 

 Se determinó la presencia del perfil con alteraciones en los lóbulos frontales y en funciones 

ejecutivas como: la inhibición de interferencias (distractibilidad, conducta de utilización), 

la planificación (comportamiento errático), la flexibilidad conceptual (perseveraciones 

diferidas y errores de mantenimiento, problema en seguimiento de reglas y procesamiento 

riesgo-beneficio, presencia de un comportamiento rígido y perseverante). 

 Se identificó que los pacientes presentan dificultad para centrarse en una tarea y finalizarla 

sin un control ambiental externo, problemas en el establecimiento de nuevos repertorios 

conductuales unidas a una falta de capacidad para utilizar estrategias operativas, 

limitaciones en la productividad y creatividad con la falta de flexibilidad cognitiva.  

 Por último, la conducta de las personas evaluadas en el presente estudio por alteraciones en 

el funcionamiento ejecutivo pone de manifiesto una incapacidad para la abstracción y 

dificultad para anticipar las consecuencias de su comportamiento. La conexión entre 

disfunción del lóbulo frontal y diabetes DM2 plantea una importante cuestión de Salud 

Pública. 

 Se estudió el tiempo de evolución de la enfermedad, en la que se observó que el mayor 

porcentaje (85%)  en los sujetos diabéticos con una evolución de 5 a 10 años de 

enfermedad, pertenecen en el intervalo de edad de 45 a 55 años,  y una escolaridad de más 

de 10 años.  

 En lo que se refiere al tiempo de la enfermedad se obtuvo que, cuanto más tiempo la 

persona tiene DM2, peor es su capacidad de autocuidado. Por esa razón, es necesario 

desarrollar otros estudios, en Ecuador, que contemplen otras variables que puedan estar 

relacionadas a la capacidad de autocuidado, así, se podrán efectuar futuras comparaciones. 

 La DM2 según el estudio realizado es más frecuente en el sexo femenino con un porcentaje 

de 65 % que en los hombres con 35 %; el 65 % corresponden a las personas diabéticas 

casadas; 45 % pertenecen a las personas de un nivel socio-económico Medio.  

 El 45 % de pacientes recibe tratamiento con hipoglucemientes orales, el 40 % tratamiento 

combinado de insulina e hipoglucemientes y solamente el 15 % recibe tratamiento 

exclusivamente con insulina. 
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 Se encontraron diferencias significativas en las áreas de dominio cognitivo evaluado en 

relación a las características de la diabetes y a los factores de riesgo asociado, siendo el 

tiempo de evolución de la enfermedad, la escolaridad y el nivel de estudio. 

 Esos resultados apuntan que la capacidad de autocuidado de la persona con DM2 está 

vinculada a múltiples factores, que merecen la atención de los profesionales de la salud en 

lo que se refiere a la proposición de programas de educación. Los hallazgos obtenidos en el 

presente estudio contribuyen con la comprensión de los factores sociales y culturales como 

dimensiones importantes del autocuidado. 

 

Recomendaciones 

 

La investigación realizada sobre el perfil neuropsicológico de la función ejecutiva con DM2, con 

un tiempo de evolución de 5 a 10 años en pacientes de 18 a 55 años, reveleron que la muestra 

estudiada es heterogénea, con evaluación de múltiples variables influyentes y dominios cognitivos, 

este trabajo constituye una investigación pionera en Ecuador, la cual realiza una aproximación 

neuropsicológica en la  DM2, una enfermedad muy prevalente en nuestro medio y sugiere: 

 Reconocer que la diabetes es una enfermedad muy prevalente en Ecuador y sugiere 

continuar avanzando en el tamizaje neurocognitivo de esta población, con el propósito de 

entender y mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

 A nivel epidemiológico es importante realizar más estudios en nuestra población que 

delimiten las características sociodemográficas, así como las particulares propias de la 

enfermedad y factores de riesgo asociados. 

 Se plantea que los estudios similares a este permitan generar estrategias de promoción y 

prevención en  DM2, para disminuir la incidencia y prevalencia de la enfermedad en 

pacientes de edades tempranas. Evitándose las complicaciones cardiovasculares y 

cognitivas. 

 Incorporar en los Centros de Salud y Hopitales un protocolo de valoración, diagnóstico y 

rehabilitación de las alteraciones de funciones ejecutivas y lóbulos frontales. 

 Estandarizar y validar más y nuevos tests neuropsicológicos que incluyan a las tres áreas de 

la corteza prefrontal, complementándolos con exámenes de Resonancia Magnética 

Funcional. 

 Realizar futuras investigaciones que delimiten un perfil neuropsicológico de los pacientes 

diabéticos, teniendo en cuenta una evaluación completa de la atención, velocidad de 

procesamiento, memoria, lenguaje y gnosias. 

 Se sugierea los profesionales que van a realizar investigación en este campo, se haga 

constar la existencia o no de una DM con retinopatía, así se podrían evitar errores de 
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fiabilidad pudiéndose relacionar la baja puntuación con la incapacidadpara hacer la prueba 

y no con un deterioro cognitivo. 

 Mejorar los procesos preventivos, en base a impulsar programas dirigidos en forma integral 

a la población, familiares, allegados, al paciente mismo y a todos los actores involucrados, 

que propicien la aceptación de incurabilidad de la enfermedad, y el tomar conciencia 

acerca de la gravedad de las complicaciones crónicas, mediante los cambios de estilos de 

vida, el reconocimiento y corrección en forma precoz de factores de riesgo, que incidan en 

el incremento de las complicaciones crónicas de la DM2. 

 Se considera que la DM es una enfermedad de alta complejidad y que la mayoría de las 

personas con DM2  es diagnosticada en su fase adulta, lo que impone un desafío para los 

educadores de la salud frente a las peculiaridades del proceso de aprendizaje de individuos 

adultos con la finalidad de garantizar intervenciones efectivas, que realmente favorezcan la 

incorporación del autocuidado para el manejo de la enfermedad. 

 Frente a la complejidad de la enfermedad, la escolaridad es una variable que debe ser 

considerada en la planificación de programas de educación en diabetes que tengan por 

objetivo el desarrollo de habilidades de autocuidado. En ese sentido, los profesionales de 

salud deben considerar esa variable y buscar estrategias de enseñanza diversificadas, 

innovadoras, que sean capaces de movilizar a las personas con diabetes en la búsqueda de 

su autocuidado. 
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ANEXOS 

Anexo A. Plan de tesis 

TÍTULO DEL PROYECTO DE TESIS: “Perfil Neuropsicologico de la Función Ejecutiva de los 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo2 de18 a 55años con un tiempo de evolución de 5 a10 años”

INTRODUCCIÓN 

La DM2 es la enfermedad crónica más importante y frecuente, por lo que la Organización Mundial 

de la Salud la considera la segunda epidemia del siglo XXI. Su trascendencia se debe a la variada 

morbilidad y a sus graves repercusiones sistémicas por lo que se ha convertido en un verdadero 

problema de salud pública (Amparo et al., 2007).  

Según López et al (2013), la DM2 es una enfermedad crónica autoinmunitaria que, como 

consecuencia de un mal control metabólico, puede producir complicaciones, tanto agudas 

(hipoglucemias graves o cetoacidosis) como crónicas, que pueden llevar a alteraciones de carácter 

permanente en algunos órganos: ojos (retinopatía), riñones (nefropatía), sistema nervioso periférico 

(neuropatía) y sistema nervioso central. 

La DM2 es una enfermedad crónica, progresiva e insidiosa representa un problema de salud 

pública. Ocho de cada diez personas tienen en su alrededor un miembro de su familia con diabetes. 

Según la Organización Mundial de la Salud el número de personas con Diabetes en todo el mundo 

aumentará de 135 millones en 1995 a 300 millones en 2025 (Grimaldi, 2010). 

En algunas personas la diabetes se vuelve altamente problemática y se puede afirmar que padecen 

un daño frontal. El funcionamiento cognitivo es el conjunto de capacidades que permiten 

transformar los pensamientos en decisiones, planes y acciones (Portellano et al., 2009). Las 

funciones ejecutivas son la base de los procesos cognitivos y son el elemento que mejor diferencia 

al ser humano del resto de las especies. 

El lóbulo frontal es el área cerebral que mejor expresa el elevado grado de desarrollo mental 

alcanzado por el ser humano a lo largo de su proceso evolutivo. Controla la actividad de las 

restantes áreas cerebrales, programando y regulando todos los procesos cognitivos y de modo 

especial, aquellos de mayor complejidad (toma de decisiones, atención…). 

De otra parte Carpintero (2011) afirma que el aumento en el número de casos a nivel mundial, se 

describe cada vez más como "epidemia", e incluso "pandemia global" en los próximos años. La 
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diabetes se define por la hiperglucemia crónica, o glucosa alta en ayunas superior a 1,26 g / L (7 

mmol / L) registró el doble o de glucosa superior a 2 g / L (11,1 mmol / L) cualquier momento del 

día. 

 

Para este estudio, es importante abordar el tema de “Perfil neuropsicológico de la función de los 

pacientes con DM2  con un evolución de 5 a 10 años de 18 a 55años” en un grupo de pacientes 

diabéticos que acuden al  Hospital Pablo Arturo Suárez durante el periodo de abril 2014 hasta julio 

2014”. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La DM2 es un problema de salud que afecta a todas las sociedades humanas, sea cual fuere la edad 

o el grado de desarrollo. Su importancia se debe a las múltiples repercusiones neuropsicológicas, 

médicas, sociales y económicas que tienen sobre la población. La situación actual y la tendencia 

creciente del problema de la diabetes en la región se conoce a través de los datos de mortalidad con 

sus limitaciones inherentes y por los de morbilidad (OMS, 2008). 

 

Los pacientes con el diagnóstico de la DM2 no tienen un resultado satisfactorio en las pruebas 

neuropsicológicas, que afectan en particular la atención y las funciones ejecutivas, y tienen un 

volumen cerebral inferior a lo normal. Se encuentran defectos, en especial, relacionados con la 

memoria verbal semántica, episódica y de trabajo y con el procesamiento de la información 

compleja (Manschot, et al., 2006 citado por Canazaro de Mello, 2010). 

 

La DM2 (DM2), que se genera por los malos hábitos de vida, deriva en patologías más 

complicadas como la insuficiencia renal crónica. Se estima que en Ecuador hay 800 000 personas 

con esta patología. La mayor parte está amparada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) y el Programa de Protección Social (PPS) del Ministerio de Salud. El programa integral del 

Seguro Social en el país cuenta con un presupuesto anual de 12 millones dólares para atender estos 

casos. El costo económico del tratamiento de un paciente cuesta 17 472 dólares por año. También 

existe una diabetes tipo 1, que es una diabetes juvenil, con un mecanismo inmunitario diferente. El 

cuerpo de estos pacientes no produce insulina y tienen que administrársela. A escala mundial ya 

son alrededor de 366 millones de personas con diabetes. En América Latina se espera un aumento 

del 60% en las próximas dos décadas (ElComercio.com, 2011). 

 

En los últimos años en Ecuador como en todo el mundo se ha producido un notable incremento en 

la prevalencia de DM2. El incremento es más notable en los mayores de 45 años y se refleja en el 

importante aumento de la morbimortalidad, de la demanda de atención hospitalaria para el manejo 

de las complicaciones y en los enormes costos que representan para el estado y la sociedad. Esta 
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tendencia ha transformado a la DM2, en el desorden crónico discapacitante más frecuente y de 

mayor severidad que enfrenta la población ecuatoriana. De acuerdo a las estadísticas oficiales del 

Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), la DM2 ocupó en el año 2011 el primero puesto entre las 

causas de muerte en la población en general del Ecuador.  

 

En este caso, nuestro papel fundamental del presente estudio es identificar el perfil 

neuropsicológico en pacientes diagnosticadas con DM2 y las maneras de prevenir los daños 

causados en el funcionamiento cognitivo del paciente con dicha enfermedad. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: ¿Se encuentran afectadas las funciones ejecutivas de los 

pacientes con DM2  con un tiempo de evolución de 5 a 10 años de 18 a 55años que acuden al 

Hospital Pablo Arturo Suárez? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES:” ¿Existen diferencias significativas en la función ejecutiva y los 

pacientes con DM2  con un tiempo de evolución de 5 a 10 años de18 a55 años que acuden  al 

Hospital Pablo Arturo Suárez?”. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 Descubrir el desempeño de las funciones ejecutivas y secuelas causadas por la incidencia 

de patología y la DM2, en un tiempo de evolución de 5  a 10 años en pacientes de 18 a 55 

años. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar si el tiempo de evolución de la DM2, en pacientes de 18 a 55 años se asocia 

con funciones ejecutivas y con variables socio demográficas y clínicas. 

 Analizar el desempeño de las funciones ejecutivas en los pacientes de 5 a 10 años del 

tiempo de evolución de la DM2, en pacientes de 18 a 55 años. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La Diabetes Mellitus (DM2) es una enfermedad metabólica caracterizada por la hiperglucemia 

como resultado de cambios en la secreción de insulina por las células beta, la resistencia periférica 

a la acción de la insulina, o ambos. La hiperglucemia crónica de la diabetes se asocia a menudo con 

el daño, disfunción e insuficiencia de varios órganos, especialmente los ojos, los riñones, el 

corazón, los nervios periféricos, los vasos sanguíneos y autonómicas (Fort et al.,  2005). La 

enfermedad posee un fuerte componente genético y se subdivide en tipos 1 (DM1) y 2 (DM2). La 

DM2 está asociada a déficits funcionales y cognoscitivos. Las investigaciones revelan que las 
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funciones ejecutivas de los adultos mayores con DM2 se encuentran más perjudicadas en 

comparación con adultos mayores que no padecen esta enfermedad (Lopes et al., 2013). 

 

La hiperglucemia se manifiesta por síntomas tales como poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de 

peso (a pesar de polifagia) y visión borrosa o complicaciones agudas que pueden conducir al riesgo 

de muerte. También se manifiesta por quejas de repetición de la vulvovaginitis o disfunción eréctil 

(Gross et al., 2002). 

 

En cuanto a la atención de la DM2 es importante controlar la cognición, ya que estos pacientes 

pueden tener problemas cognitivos (Thabit et al., 2009). Algunos estudios que usan técnicas de 

neuroimagen mostraron déficits en la memoria y las funciones ejecutivas (Arenth et al., 2012). 

Otras investigaciones han apoyado la importancia de la evaluación cognitiva (Morgan et al., 2012; 

Lim et al., 2012). 

 

La evaluación neuropsicológica puede contribuir en muchos propósitos, tales como, el diagnóstico, 

el pronóstico y los programas de rehabilitación, las estrategias propicias para el tratamiento, el 

seguimiento de la evolución clínica y también para la investigación en la DM2 (Lezak, 1995). La 

evaluación neuropsicológica puede mostrar patrones de deterioro cognitivo (Malloy-Diniz et al., 

2010).  

 

En Ecuador se puede observar una evidente transición del perfil epidemiológico, las condiciones 

crónicas crecen aceleradamente frente a una marcada disminución de los eventos agudos. Los 

pacientes con DM2 necesitan contar con conocimientos de auto cuidado para administrar sus 

problemas de salud, al igual que el apoyo de sus familiares en el hogar, de los servicios de salud y 

de la comunidad.  

 

Durante los últimos años se ha producido un gran avance científico en el conocimiento de la 

fisiopatología y manejo de la DM y sus complicaciones. Se ha demostrado sin lugar a dudas que se 

puede prevenir o retardar la presentación de las complicaciones crónicas con un control metabólico 

adecuado. Se han desarrollado nuevos medicamentos y esquemas terapéuticos que tendientes a 

controlar la diabetes y sus complicaciones.  

 

En el país las investigaciones particulares señalan una prevalencia de alrededor del 1% en la 

población mayores de 18 años, la prevalencia se incrementa con la edad y pasa de 4.4% en los 

mayores de 30 años a 5.5% en mayores de 40 y 13.3% en los mayores de 60 años. La prevalencia 

para grupos con factores de riesgo identificados varía entre el 5.6% y el 18.8% (Franco Toscano, 

2008). 
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En un estudio realizado en 72 diabéticos sin demencia, de 70 o más años de edad, se evaluó la 

función ejecutiva mediante la Batería de Evaluación Frontal (FAB), en la visita inicial y a los 12 

meses; los pacientes con mal control de la DM2 presentaron un mayor deterioro de las funciones 

ejecutivas (Rodríguez et al., 2010). La DM2 se ascia con alteraciones en las funciones ejecutivas 

por disfución frontal – subcortical secundaria a la enfermedad microvascular (Qiu et al., 2006). Un 

trabajo reciente mostró que las alteraciones de las funciones ejecutivas son muy frecuentes en los 

diabéticos que tienen dificultades en el manejo de su diabetes y que se asocian con un peor control 

glucémico (De Wet et al., 2007 citado por Rodríguez, 2014).  

 

Los sujetos diabéticos con hipertensión arterial tuvieron más alteraciones de las funciones 

ejecutivas que los otros pacientes. En todos los casos se encontraron marcadas alteraciones de la 

atención. Según Stuss et al., (2007), la atención es la piedra angular del control de las funciones 

ejecutivas y proponen que los diferentes componentes atencionales están asociados a distintas áreas 

de los lóbulos frontales: Mantenimiento (frontal derecho), concentración (porción frontal de la 

circunvolución cingulada), supresión (región prefrontal dorso-lateral), alternancia (región 

prefrontal dorso-lateral y frontal medial), preparación (prefrontal dorso-lateral), atención dividida 

(parte anterior de la circunvolución cingulada y región orbitofrontal) y programación (región 

prefrontal dorso-lateral).  

 

Jongen et al (2007) plantean que, los pacientes con diabetes tipo II tienen más alteraciones en la 

sustancia blanca profunda que los no diabéticos, así como más atrofia cortical y subcortical. Estas 

alteraciones estructurales se han relacionado con un peor rendimiento en atención y funciones 

ejecutivas, velocidad de procesamiento de la información y memoria. Por otra parte, es necesario 

profundizar sobre el impacto que genera la diabetes a nivel cognitivo, explorar que pruebas 

neuropsicológicas son más convenientes en nuestro medio para evaluar las funciones cognitivas en 

los pacientes con diabetes, cuales son los factores de riesgo asociados que potencian el deterioro, si 

existe diferencias entre diabéticos y no diabéticos y las alteraciones en la función ejecutiva.   

 

Nuestra investigación nos permite estudiar si existen alteraciones de las funciones ejecutivas y el 

tiempo de evolución de 5 a 10 años en un grupo de pacientes diabéticos de 18 a 55 años que acuden 

al Hospital Pablo Arturo Suárez a la clínica externa y interna. 

 

ORIGINALIDAD. El presente trabajo ha identificado ha identificado resultados estadísticos que 

cuantifican las diferencias dominios cognoscitivos prefrontales entre personas con DM2 y el 

tiempo de evolución de la enfermedad. Los resultados se discuten en términos de la base anatómica 

que subyace a dichos procesos. 
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FACTIBILIDAD. Es factible por el acceso a los pacientes al Hospital Pablo Arturo Suárez 

(HPAS), el acceso a bibliografía especializada, a través de la Maestria en Neuropsicologia Clinica 

y Rehabilitacion Neuropsicologica (MNCRN), por la capacidad de inversión  económica de la 

autora y por la formación teorico-cientifica en la MNCRN. 

 

UTILIDAD.La incorporación de la evaluacion neuropsicológica en los protocolos clínicos, 

facilitaran la obtención de información objetiva que permite lo siguiente: 

o La descripción de perfil de la función ejecutiva asociado a los criterios de la Bateria 

Neuropsicologica de Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales (BANFE). 

o La determinación del pronostico 

o Posibilidades de tratamiento y rehabilitación neuropsicológica. 

o Tomar decisiones sobre la política de la salud publica 

o La decisión sobre las intervenciones más apropiadas. 

 

IMPACTO CIENTÍFICO. El presente estudio permitirá incorporar la evaluacion 

neuropsicológica en los Centros de Salud y Hospitales, algo nuevo en Ecuador, aportar en la 

identificación de las relaciones entre un perfil neuropsicológico prefrontal y el tiempo de evolución 

de la enfermedad, abrir el campo a líneas de investigación futuras. 

 

IMPACTO SOCIAL. Un estudio de este tipo tiene impacto social, dadas la serie de medidas e 

implicaciones que conlleve un diagnostico neuropsicológico con respecto a prevenir las 

complicaciones crónicas, en relación con el control adecuado y efectivo de la gestión de sus 

directivos, con la necesaria toma de medidas internas relacionadas con los recursos, la organización 

interna, la competencia y cultura institucional, además de operativizar la formulación y aplicación 

de políticas locales, permitiendo la participación del tercer sector o aliados estratégicos con la 

cogestión y corresponsabilidad social. 

 

IMPACTO BIOÉTICO/PSICOÉTICO: El presente estudio no presenta ningún impacto negativo 

bioético, pues se fundamenta en el método científico y en el respecto de los derechos autores de las 

personas diabéticas que participan en el estudio, han sido informadas previamente y han dado su 

consentimiento explícito. El uso y manejo de la información se hará exclusivamente con fines de 

investigación. Los resultados del presente estudio tenderán a entender la conducta humana desde el 

enfoque neuropsicológico. 
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MARCO CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS FUNCIONES QUE EVALÚA EL BANFE: 

El perfil neuropsicológico de funciones ejecutivas y su correlato neuroanatómico, se evalúa 

operativamente utilizando la Batería Neuropsicológica de Funciones ejecutivas y lóbulos frontales 

(BANFE), desarrollada por Flores Lázaro J, Ostrosky-Solís F y Lozano-Gutiérrez A (2012).  

1. Control inhibitorio: Permite regular y controlar las tendencias a generar respuestas impulsivas 

originadas en otras estructuras cerebrales, siendo su función reguladora primordial para la 

conducta y la atención. 

2. Seguimiento de reglas: capacidad para identificar, respetar, monitorear su seguimiento a las 

reglas en una situación específica. 

3. Procesamiento riesgo-beneficio: capacidad para detectar y evitar selecciones de riesgo, así 

como para detectar y mantener selecciones de beneficio. 

4. Señalamiento autodirigido: capacidad de utilizar la memoria de trabajo visoespacial para 

señalar de forma autodirigida series de figuras. 

5. Memoria de trabajo verbal – ordenamiento: capacidad de manipular y ordenar mentalmente 

la información verbal contenida en la memoria de trabajo. 

6. Memoria de trabajo visoespacial secuencial: capacidad para retener para reproducir 

activamente el orden secuencial visoespacial de una serie de figuras. 

7. Fluidez verbal: capacidad de producir de forma fluida y dentro de un margen reducido de 

tiempo la mayor cantidad de verbos. 

8. Productividad: capacidad de producir grupos semánticos. 

9. Flexibilidad mental: capacidad para explorar otras formas de procedimientos cognitivos, 

cuando las estrategias cognitivas o las hipótesis de solución de problemas no son las adecuadas 

para un momento y contexto específico. 

10. Planeación visoespacial: capacidad para anticipar de forma sistemática información e tipo 

espacial.  

11. Planeación secuencial: capacidad para anticipar de forma secuenciada acciones tanto en orden 

progresivo como regresivo. 

12. Secuenciación inversa: capacidad para desarrollar secuencias en orden inverso. 

13. Actitud abstracta: capacidad de producción espontanea de categorías abstractas, es decir la 

capacidad de percibir y analizar la información en su perspectiva más abstracta. 

14. Comprensión de sentido figurado: capacidad para comprender, comparar y seleccionar 

respuestas analógicas (no literales), por ejemplo refranes.   

15. Metamemoria: capacidad para desarrollar estrategias de memoria (control metacognitivo), así 

como realizar juicios de predicción de desempeño (juicios metacognitivos) y ajustes entre los 

juicios de desempeño y el desempeño real (monitoreo metacognitivo).  
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VARIABLE INDEPENDIENTE: PACIENTES CON DM2 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

La DM2 incluye a un grupo heterogéneo de enfermedades metabólicas que se confluyen en un 

denominador común, la hiperglucemia, la cual resulta en defectos de la secreción de insulina, en la 

acción de la insulina o en ambas. La hiperglucemia crónica se asocia con daño a largo plazo, 

disfunción y falla de varios órganos, especialmente ojos, riñones, sistema nervioso periférico, 

corazón y aparato vascular. La Clasificación internacional de enfermedades: El código que da la 

CIE a la DM es el 250.0. 

1. La DM1caracterizada por destrucción de la célula beta, que habitualmente lleva déficit 

absoluto de insulina. Hay dos formas: (a) DM1 mediada por procesos inmunes. La 

destrucción de la célula beta resulta de un proceso autoinmune. (b) DM Idiopática: 

etiología desconocida. 

2. La DM2 caracterizada por resistencia insulínica, que habitualmente se acompañada de un 

déficit relativo de insulina. Puede variar desde resistencia insulínica predominante con 

déficit relativo de insulina a déficit insulínico predominante con alguna resistencia 

insulínica. 

De ese modo, este estudio tiene como objetivos determinar la capacidad funcional de personas con 

DM2 y relacionar esa capacidad con sexo, edad, años de estudio, tiempo de evolución de la 

enfermedad y participación en grupos de apoyo. 

 

ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto se desarrolla como un apoyo disciplinar al estudio neuropsicológico en el ámbito de 

mejorar y profundizar los conocimientos de la función ejecutiva en los pacientes con DM2, de 18 a 

55 años de edad, identificar la patología y poder determinar el correcto diagnóstico y sugerir un 

tratamiento neuropsicológico. 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

En América Latina existen 20 millones de personas con DM2, considerando aproximadamente la 

mitad de los casos de DM2 son asintomáticos, existe una alta probabilidad que de no 

implementarse medidas de intervención para anticiparse a la aparición del daño, el número de casos 

se duplicará en los próximos diez años.  

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) indicó que en 2010 fallecieron 4.017 

personas por esa enfermedad o por causas relacionadas a esta patología. La mayoría correspondió 

al género femenino, con un total de 2.242 mujeres fallecidas. Según la Fundación Ecuatoriana de 

Diabetes, la prevalencia se registra en el 7% de la población ecuatoriana menor a 45 años. 
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En el estudio de Arvanitakis y col. (2004) con 824 sujetos mayores de 55 años, se demostró que la 

diabetes es un factor de riesgo importante en la aparición del Alzheimer y del declive de las 

funciones cognitivas. 

 

Por lo tanto, prevenir la diabetes implica conocer las causas que facilitansu desarrollo y poder 

modificarlas. En este sentido, sabemos que la prevalencia de diabetes mostro un aumento paralelo 

de la obesidad y se estima que ella es responsable de hasta un 75% del riesgo de desarrollar DMT2 

(U.S. Department of Health and Human Services, 2003). El sedentarismo es otrofactor importante 

que contribuye a la epidemia de diabetes, y favorece el desarrollo de sobrepeso/obesidad, 

prediabetes y DMT2 (Hayes et al., 2008 citado por Gagliardino y cols., 2011). 

 

La DM2 es una de las enfermedades crónico – degenerativas que se presentan con la mayor 

frecuencia en la población mundial, al grado de ser considerada una pandemia con tendencia 

ascendente. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que existen alrededor de 

140 millones de personas con DM en el mundo, y se espera que esa cifra se eleve a 300 millones en 

los próximos 25 años. El aumentos será de 40% en los países desarrollados y de 70% en los países 

en vías de desarrollo (Alpízar Salazar et col, 2011). 

 

De otra parte, Ruis y sus colaboradores (2009) citado por Gómez Nuñoz (2011) para estudiar las 

alteraciones cognitivas tempranas en los estadios iniciales de la diabetes, evaluaron 183 pacientes 

con DM de 50 a 70 años al inicio del diagnóstico y luego de 6 semanas de tratamiento, las 

evaluaciones neuropsicológicas demostraron alteración en memoria y funciones ejecutivas. 

 

La DM2 ha sido asociada con disfunción cognitiva. Estudios neuroquímicos, electrofisiológicos y 

de comportamiento indican que ésta es capaz de alterar la función cerebral (Gispen & Biessels, 

2000); principalmente se ha demostrado que la diabetes induce daño cognitivo en la potenciación 

de larga duración en el hipocampo (Biessels, Heide, Kamal, Bleys & Gispen, 2002; Trudeau et al., 

2004 citado por Compeán Ortiz, 2006). 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Este proyecto se desarrolla como un apoyo disciplinar al estudio neuropsicológico en el ámbito de 

mejorar y profundizar los conocimientos de las alteraciones neurocognitivas, tiene al propósito de 

identificar el perfil neuropsicológico de la función ejecutiva en los pacientes con DM2  con tiempo 

de evolución entre 5 a 10 años y de18a 55años  de edad, identificar la patología y poder determinar 

el correcto diagnóstico como su respectivo tratamiento.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

DIABETES MELLITUS DM2 

Según American Diabetes Association, 1999 (ADA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2007) o WHO: World Health Organization, la DM es un grupo de enfermedades metabólicas 

caracterizadas por hiperglucemia, resultante de defectos en la secreción de insulina, en su acción, o 

ambos. La deficiencia de insulina produce anormalidades en el metabolismo de carbohidratos, 

grasas y proteínas. La hiperglucemia crónica se asocia a largo plazo con disfunción y falla de 

diversos órganos, especialmente los ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos. 

 

Por otra parte, Herrera Guzmán et al (2012) definen la DM2 como un síndrome donde se alteran el 

metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas, debido a la falta de secreción de 

insulina o por disminución de la sensibilidad tisular a esta hormona. 

 

Definición operacional: Pacientes con diagnóstico de DM2 con un máximo de 5 a 10 años del 

tiempo de evolución de la diabetes que pertenezcan al grupo de autoayuda del Hospital Pablo 

Arturo Suárez.  

 

FUNCIÓN EJECUTIVA: DEFINICIÓN 

El término “Funciones Ejecutivas” es un término relativamente reciente dentro de las 

neurociencias. La observación que las áreas cerebrales prefrontales están involucradas en 

estrategias cognitivas, tales como la solución de problemas, formación de conceptos, planeación y 

memoria de trabajo, dio como resultado el término “funciones ejecutivas” (Ardila & Surloff, 2007). 

 

Las funciones ejecutivas incluyen un grupo de habilidades cognoscitivas cuyo objetivo principal es 

facilitar la adaptación del individuo a situaciones nuevas y complejas yendo más allá de conductas 

habituales y automáticas. Una gran variedad de destrezas han sido incluidas dentro de las llamadas 

funciones ejecutivas tales como la capacidad para establecer metas, el desarrollo de planes de 

acción, la flexibilidad de pensamiento, la inhibición de respuestas automáticas, la autorregulación 

del comportamiento, y la fluidez verbal (Rosselli et al., 2008).  

 

El lóbulo frontal está asociado con el funcionamiento de las funciones ejecutivas. Las funciones 

ejecutivas (FE) es un término genérico para funciones tales como la planificación, la memoria de 

trabajo, la inhibición, la flexibilidad mental, así como el inicio y seguimiento de acciones (Chan, 

Shum, Toulopoulou y Chen, 2008). La FE es un conjunto de habilidades cognitivas necesarias para 

realizar conductas complejas dirigidas hacia un determinado objetivo, la capacidad de adaptación 

en las diversas demandas y los cambios ambientales. Estas habilidades cognitivas están 

relacionadas con la corteza prefrontal (Hamdan y Pereira, 2009). 
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Según Lopera (2008), Hay tres grandes síndromes disejecutivos relacionados con alteraciones en 

diferentes regiones de los lóbulos frontales: síndrome prefrontal dorsolateral, síndrome 

orbitofrontal y síndrome mediobasal o cingular. Las lesiones de la región prefrontal dorsolateral 

producen un síndrome seudodepresivo, alteración de la flexibilidad expresada como conductas de 

perseveración, conductas de utilización y trastornos de la memoria de trabajo y de la memoria de 

contexto. El síndrome prefrontal orbital se asocia a lesiones o disfunciones de la región orbital de 

los lóbulos frontales. Se manifiesta como un comportamiento desinhibido, pueril, egocéntrico y a 

veces maníaco pareciéndose a un síndrome seudopsicopático. El síndrome medio basal o cingular 

produce alteraciones de la memoria emocional, en las tareas de supervisión atencional y en la toma 

de decisiones. 

 

REVISIÓN DE LAS TEORÍAS ACTUALES QUE EXPLICAN EL PROBLEMA 

TEORÍA INTEGRADORA DE LA CORTEZA PREFRONTAL 

Para Miller y Cohen (2001), la corteza prefrontal desempeña un papel destacado en el 

mantenimiento de pautas de actividad que representen objetivos y los medios para conseguirlos. A 

través de las conexiones reciprocas que mantiene con áreas sensoriales, regiones motoras y 

estructuras subcorticales, proporciona señales preferentes que guían el flujo de actividad 

armonizando los inputs, los estados internos y los outputs necesarios para responder a la tarea. 

 

La corteza prefrontal apenas interviene en comportamientos simples o automáticos, generalmente 

innatos o desarrollados gradualmente por la experiencia, en gran rígidos, inflexibles y que – al ser 

elicitados por un estímulo – responden a un procesamiento abajo-arriba. Sin embargo, la corteza 

prefrontal resulta crucial cuando la conducta está guiada por estados internos o intenciones: en 

aquellas situaciones en las que los mapas entre estímulo-respuesta son débiles, variados o cambian 

con rapidez, es necesario recurrir a representaciones de metas y medios para conseguirlos, y es ésta 

la función principal de la corteza prefrontal.    

 

Teniendo en cuenta las alteraciones cognitivas causadas por la DM2, relacionadas con las 

funciones ejecutivas y el lóbulo frontal, Lezak (1995, 2005) observó que los pacientes con área 

prefrontal afectados tenían problemas de iniciativa y motivación, se mostraron incapaces de metas 

y objetivos de la planificación, toma de decisiones. Cuando se alteran las funciones ejecutivas la 

persona no es capaz de autocuidarse, de realizar trabajos para otros ni de mantener relaciones 

sociales normales, independiente de cómo conserve sus capacidades cognitivas. Así que la función 

ejecutiva o el control ejecutivo hacen referencia a una serie de mecanismos implicados en la 

jerarquización de los procesos cognitivos para la resolución de situaciones complejas (Tiarapú-

Ustrárroz et al, 2012). 
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POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

En este proyecto de tesis posicionamos en el modelo de la teoría neurogénesis en una persona con 

DM2. Por tanto, en la secuencia de una lesión o daño neural se activan los programas del desarrollo 

en el sentido de minimizar el daño ocasionado (Kozorovitskiy y Gould, 2003). La neurogénesis 

implica proliferación y diferenciación, que en el ámbito del ciclo celular, se traduce en la re-entrada 

y salida de neuroblastos en el ciclo celular, la cual regulará y determinará el tamaño del cerebro. En 

este sentido, el número de neuroblastos que salen del ciclo celular y se diferencian incrementa con 

el transcurso del desarrollo (Caviness y col., 2000).  Los niveles de insulina y glucosa prenatal 

influencian el riesgo de padecer DM2 en la vida adulta, independientemente del tipo de diabetes 

materna y por tanto, independientemente de la predisposición genética (Dabalea et al., 2000 cit. por 

Márquez et al, 2009). 

 

PLAN ANALÍTICO (CAPÍTULOS Y SUBCAPÍTULOS) 

CAPÍTULO I: LA DM2 

1. Introducción 

1.1. Aspectos básicos de la diabetes 

1.2. Generalidades 

1.3. Tipos de diabetes 

1.4. Epidemiologia 

1.5. Etiología 

 1.6. Los factores de riesgo de la DM2 

1.7. Tratamiento 

1.7.1. Tratamiento farmacológico de la Diabetes. Insulina 

1.7.2. Tratamiento no farmacológico 

1.8. Sistema inmunitario y DM2 

1.9. Complicaciones agudas 

1.10. Complicaciones crónicas 

1.11. Psicopatología de la DM2 

1.12. Lesión del sistema nervioso en DM2 

1.13. Recomendaciones para los pacientes con DM2 

1.14. Historia y recurrentes del HPAS 

CAPÍTULO II: NEUROPSICOLOGÍA DE LA DIABETES 

2. Introducción 

2.1. Alteraciones cognitivas asociadas a la DM2 

2.1.1. Lesión dorsolateral provocadas por la DM2 

2.1.2. Lesión orbitofrontal provocadas por la DM2 

2.1.3. Lesión del cingulado Anterión por DM2 
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2.2. Metabolismo y Desarrollo Cerebal en la DM2 

2.3. Fisiopatologia de las Alteraciones de la DM2 

CAPÍTULO III: FUNCIONES EJECUTIVAS: DEFINICIÓN 

3. Introducción 

3.1. La teoría integradora de la corteza prefrontal 

3.2. Componentes de las funciones ejecutivas 

3.3. Neuroanatomía funcional de la corteza prefrontal 

3.4. Regiones de la corteza prefrontal 

3.4.1. Neuropsicología de la corteza prefrontal dorsolateral 

3.4.2. Neuropsicología de la corteza orbitofrontal 

3.4.3. Neuropsicología de la corteza prefrontal medial 

3.5. Disfunciones prefrontales en personas con DM2 

CAPÍTULO IV - PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 

CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 Si los pacientes son afectados con DM2 entonces en ellos se podrá evidenciar alteraciones 

de las funciones ejecutivas. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Pacientes con DM2.  

VARIABLES DEPENDIENTES 

 Perfil  Neuropsicológico de las funciones ejecutivas 
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VARIABLES E INDICADORES 

Variables  Indicadores  Medidas  Instrumentos  

Variable 

independiente: 

Pacientes con 

DM2 

Edad 

Sexo  

Escolaridad 

Estado civil  

Tiempo de evolución de 

diabetes 

Hipertensión  

18 – 55 años 

Femenino /Masculino 

Primaria/Secundaria/Universitaria 

Soltero(a) / Casado(a) / Viudo (a) 

5 – 10 años 

Ausencia / Presencia 

 

 

 

Cuestionario de 

información  

 

Historia clínica  

 

 

 

 

Variables Indicadores Medidas  Instrumentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente  

 

Perfil  

Neuropsicológico 

de las funciones 

ejecutivas 

 

Corteza 

orbitofrontal 

(COF) y Corteza 

prefrontal medial 

(CPFM) 

Funciones básicas 

 

1. Control inhibitorio 

2. Seguimiento de reglas 

3. Procesamiento riesgo-

beneficio 

Valores y 

clasificación 

 

a.- Normal:  

86 -  115 

b.- Alt. Leve:  

73 - 84  

c.- Alt. Severa:  

69 – o menos  

Prueba 

La Batería de 

lóbulos 

frontales y 

Funciones 

ejecutivas 

(BANFE) 

 

 

 

 

 

 

Corteza prefrontal 

dorsolateral 

(CPFDL) 

Memoria de 

trabajo y funciones 

ejecutivas 

4. Señalamiento autodirigido 

 

5. Memoria de trabajo verbal 

 

6. Memoria de trabajo 

visoespacial-secuencial 

7. Fluidez verbal 

 

8. Productividad  

 

9. Flexibilidad mental 

 

 

10. Planeación visoespacial 

 

11. Planeación secuencial 

 

12. Secuenciación inversa 

 

Valores y 

clasificación  

 

a.- Normal:  

85-  115 

b.- Alt. Leve:  

74 - 84  

c.- Alt. Severa:  

69 – o menos 

 

 

Prueba 

La Batería de 

lóbulos 

frontales y 

Funciones 

ejecutivas 

(BANFE)  

 

 

Corteza prefrontal 

anterior (CPFA) 

13. Actitud abstracta 

 

14. Comprensión de sentido 

figurado 

 

Valores y 

clasificación  

 

 

Prueba 

La Batería de 

lóbulos 
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Metafunciones  

15. Metamemoria 

a.- Normal:  

85-  115 

b.- Alt. Leve:  

75 - 84  

c.- Alt. Severa:  

69 – o menos 

frontales y 

Funciones 

ejecutivas 

   (BANFE)  

 

MARCO METODOLÓGICO  

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto de tesis tiene la finalidad para establecer la relación existente entre la disfunción de 

la corteza prefrontal y los pacientes con DM2. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este es un estudio descriptivo de enfoque cuantitativo pues se recolectarán datos o componentes 

sobre diferentes aspectos del perfil neuropsicológico de los pacientes con mellitus tipo 2 y se 

realizará y medición de los mismos. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo, no experimental, analítico, transversal, descriptivo y comparativo. 

 

DISEÑO DE LA MUESTRA 

POBLACIÓN   

Estudio transversal, analítico, efectuado en pacientes mayores de 18 a 55 años de edad, con 

diagnóstico establecido de DM2 mediante los criterios los criterios de la American Diabetes 

Association y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con un máximo de 5 a 10 años con un 

tiempo de evolución de la misma, que acuden a la consulta externa de Medicina Interna del 

Hospital Pablo Arturo Suárez. La muestra constituye por 20 pacientes diabéticos.   

 

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE EVALUACIÓN 

 Cuestionario  de información 

 Historia clínica 

 La Batería de Lóbulos Frontales y Funciones Ejecutivas (BANFE) 

 

BATERÍA DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y LÓBULOS FRONTALES (BANFE) 

Flores Lázaro, Julio César; Ostrosky Shejet, Feggy; Lozano Gutiérrez, Azucena 

La BANFE representa una propuesta de evaluación neuropsicológica, amplia y a la vez 

precisa, adecuada tanto para niños como para adultos. 
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OBJETIVO. Evaluar el desarrollo de las Funciones Ejecutivas mediante 15 procesos 

relacionados con las Funciones Ejecutivas, los cuales se agrupan en tres áreas específicas: 

Orbitomedial, Prefrontal Anterior y Dorsolateral. 

 

CARACTERÍSTICAS. La batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas y Lóbulos 

Frontales es un instrumento que agrupa un número importante de pruebas 

neuropsicológicas de alta confiabilidad y validez para la evaluación de los procesos 

cognitivos que dependen principalmente de la corteza prefrontal. Las pruebas que 

conforman la batería se seleccionaron en base a su validez neuropsicológica: son pruebas 

ampliamente utilizadas por la comunidad internacional, con suficiente soporte en la 

literatura científica y con especificidad de área, determinada tanto por estudios con sujetos 

con daño cerebral, como con estudios de neuroimagen funcional. Además de las pruebas 

específicas, la Batería permite obtener no sólo un índice global del desempeño sino 

también un índice del funcionamiento de las tres áreas prefrontales evaluadas: corteza 

orbitomedial, dorsolateral y prefrontal anterior. También se cuenta con un perfil de 

ejecución en el que se observa un resumen de las puntuaciones normalizadas 

correspondientes a cada una de las subpruebas. Este perfil señala las habilidades e 

inhabilidades del sujeto en cada una de las áreas cognoscitivas evaluadas. 

 

RECURSOS 

HUMANOS: 

Investigadora: Dra. Janeth Del Carmen Castro Moreno 

Tutor: Dr. Pablo Picerno Torres 

 

Sujeto de Investigación: “Perfil neuropsicológico de la función ejecutiva de los pacientes con 

DM2  con un tiempo de evolución de 5 a 10 años de 18 a55 años de edad  que acuden al 

Hospital Pablo Arturo Suárez”, Quito-Ecuador. 
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PRESUPUESTOS, RECURSOS ECONÓMICOS, TECNOLÓGICOS Y MATERIALES 

 

EGRESOS TOTAL 

Carpetas, computadora  1220 USD   

Papel Bonn 100 USD   

Pasajes  150 USD   

Pago derechos de grado 300 USD Total 

ingresos 

600 USD 

Material de  oficina, 

impresora 

300 USD Total egresos 1570 USD 

Impresión final tesis 100 USD Total  2170 USD 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

(Modelo posible) 

AÑO 2013 - 2014 

ACTIVIDADES Enero 

2014  

Febr. 

2014 

Marzo  

2014 

Abril  

2014 

Mayo 

2014 

Junio 

2014 

Julio  

Agosto 

2014 

Elaborar Plan de Investigación con tutor O O      

Petición de comisión lectora 

Corrección y ajuste del Plan de 

Investigación 

 O O     

Corrección y ajuste del Plan de 

Investigación (15 días) 

 O O O    

Presentación  para aprobación del Plan de 

Investigación 

 O O O O   

Revisión Bibliográfica y Elaboración de 

Marco Teórico Presentación del primer 

borrador 

 O O O O   

Elección  de la población a estudiar  O O O O   

Preparación y reproducción de 

instrumentos 

   O O   

Aplicación y Calificación de 

instrumentos 

   O O   

Tabulación y Análisis estadístico    O O   

Interpretación de los resultados.    O O O  

Segundo borrador       O  

Elaboración del Informe final      O O 

Presentación de la Investigación      O O 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

La hipótesis será comprobada al final de la investigación. De igual manera, luego de culminar con 

todo el proceso de investigación se procesará la información y se establecerán las conclusiones y 

recomendaciones. 
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Anexo B. Glosario técnico 

 

ALIMENTACIÓNEQUILIBRADA.- Se llama dieta normal equilibrada a la comida de todo un día 

que contiene todos los nutrientes básicos en una proporción adecuada para las necesidades del 

organismo. Por lo tanto, tiene que ser variada en sus componentes y con la cantidad suficiente para 

mantener el normopeso. 

AZÚCARES DE ABSORCIÓN LENTA.- Son hidratos de carbono que están presentes en algunos 

alimentos y que al descomponerse en elementos más simples quedan en forma de azúcares de 

estructura química compleja, pasando del tubo digestivo (intestino) a la sangre de forma muy lenta. 

Por ejemplo: el arroz, las legumbres. 

AZÚCARES DE ABSORCIÓN RÁPIDA.- Son Hidratos de Carbono que estánpresentes en 

algunos alimentos, su estructura química es simple y una vez en el tubo digestivo pasan a la sangre 

de forma rápida. Por ejemplo: la miel, la fruta 

CÉLULAS BETA PANCREÁTICAS.- El páncreas lo forman diferentes tipos de células 

claramente diferenciadas. Las células beta son un tipo de células que hay en el páncreas encargadas 

de la fabricación de insulina. 

CETONURIA.- Es la presencia de acetona en la orina. En situación de normalidad la orina no 

contiene acetona. 

COMA HIPOGLUCEMICO.- Es la situación de pérdida de conocimiento a causa de una 

hipoglucemia grave. 

CONTROL GLUCÉMICO.-Se entiende por control glucémico a todas las medidas que facilitan 

mantener los valores de glucemia dentro de los límites de la normalidad. 

EFECTO HIPOGLUCEMIANTE.-Capacidad que tiene algunas actividades (por ejemplo, el 

ejercicio físico) o algunas sustancias (por ejemplo, la insulina) para que disminuyan los valores de 

glucosa en sangre. 

GLUCEMIA.- Es la denominación que recibe la glucosa que circula por la sangre. 

GLUCOSA.- Es un azúcar de composición simple. Los alimentos compuestos de Hidratos de 

Carbono, con la digestión se transforman en elementos más simples, es decir, en glucosa. La 

glucosa es la principal fuente de energía del organismo. 

GLUCOSURIA.-Es la presencia de glucosa en la orina. En situación de normalidad la orina no 

contiene glucosa. 

HEMOGLOBINAGLICOSILADA.- La hemoglobina es un componente de la sangre  vinculado a 

los hematíes (glóbulos rojos) y a su color rojo. La hemoglobina reacciona con la glucosa circulante 

formando un complejo bastante estable (HbA1 o HbA1C). 

HIDRATOS DECARBONO.- son uno de los principios inmediatos que se encuentran en la 

naturaleza. Su estructura química básica es el carbono, formando cadenas más o menos largas que 

se combinan con oxígeno e hidrógeno con enlaces de diferente consistencia. 
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HIPERGLUCEMIA.- Situación en la que los valores de glucosa en sangre (glucemia) están por 

encima de lo normal. 

HIPOGLUCEMIA.- Situación en la que los valores de glucosa en sangre (glucemia) están por 

debajo de lo normal. 

HIPOGLUCEMIA HIPERGLUCEMIA 

1. Altera el funcionamiento del SNC.  

2. Alteración de las funciones neuropsicológicas 

cognitivas.  

3. Alta incidencia de accidentes cerebro 

vasculares.   

4. Enlentecimiento de la eficiencia mental.  

5. Alteración del EEG.  

6. Afecta principalmente al hipocampo aunque 

también puede afectar al córtex cerebral y al 

cuerpo estriado.  

7. Las áreas cerebrales más sensibles son la 

frontal, la parieto-occipital y la temporal.  

8. Grave disfunción cerebral.   

9. Cuando la hipoglucemia es crónica altera el 

transporte de la glucosa y el metabolismo 

microvascular.  

10. Reducción de la tasa del metabolismo cerebral. 

1. Altera el funcionamiento del SNC.  

2. Grave disfunción cerebral.  

3. Reduce la tasa del metabolismo cerebral.  

4. Altera el flujo sanguíneo cerebral.  

5. Alteraciones vasculares.  

6. Alteraciones en el transporte de los nutrientes.  

7. Alteraciones en la señal celular y de la 

neurotransmisión.  

8. Afectación del desarrollo cerebral como 

consecuencia de la alteración de la síntesis de 

los componentes estructurales incluyendo la 

mielina. 

 

Alteraciones cerebrales producidas por las hipoglucemias y por las hiperglucemias 

INSULINA.- Es una hormona del aparato digestivo que tiene la misión de facilitar que la glucosa 

que circula por la sangre penetre en las células y sea aprovechada como energía. 

PÁNCREAS.- Es una glándula del aparato digestivo, situada detrás del estómago, al mismo nivel 

que el hígado, pero al lado izquierdo de la cintura. En el páncreas se fabrican enzimas digestivos, 

insulina y glucagón. 

SANGRE CAPILAR.- Es la sangre que circula por los capilares. Se llaman capilares a las venitas 

de pequeño calibre. 
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Anexo C. Consentimiento informado perfil neuropsicológico de las personas con DM2 

 

Investigadora: Dra. Janeth del Carmen Castro Moreno  

 

Yo, _______________________________________identificado con cédula de  

 

Ciudadanía No. ____________________________   De ____________   

 

DECLARO : 

 Que una o varias personas del grupo arriba mencionado me invitaron a participar de una 

investigación.  

 Que la evaluación del perfil cognitivo se desarrollara a través de pruebas y test propios de 

la Neuropsicología.  

 Al firmar el consentimiento informado acepto que mi participación en la evaluación sea 

documentada y utilizada de la manera que los investigadores estimen conveniente para 

fines académicos, es decir, solamente serán comunicados en publicaciones científicas o de 

divulgación institucional y en eventos académicos.  

 Se me ha informado que en cualquier momento puedo retirarme del grupo y revocar este 

consentimiento. Sin embargo, me comprometo a informar oportunamente al investigador si 

llegase a tomar esta decisión.  

 Igualmente he sido informado/a que el resultado de la investigación no afectará en nada mi 

desempeño dentro de la institución, ni me compromete con ningún proceso.  

 Acepto que la participación en dicho estudio no me reportará ningún beneficio de tipo 

material o económico, ni se adquiere ninguna relación contractual.  

 Doy fe, que para obtener el presente Consentimiento Informado, se me explicó en lenguaje 

claro y sencillo lo relacionado con dicha investigación, sus alcances y limitaciones; además 

que en forma personal y sin presión externa, se me ha permitido realizar todas las 

observaciones y se me han aclarado las dudas e inquietudes que he planteado, además que 

de este consentimiento tendré copia si lo requiero.  

Dado lo anterior, manifiesto que estoy satisfecho/a con la información recibida y que comprendo el 

alcance de la investigación, así como mis derechos y responsabilidades al participar en ella.  

En constancia firmo:  

Firma: _____________________________________________ 

Cédula No_______________________ Fecha: ___________________________ 
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Anexo D. Cuestionario individual a cerca de los pacientes con DM2 

 

No del encuestado: R1…………….. 

A.- Perfil socio-demográfico               

Nombre y Apellido………………………………………. 

Q. 1.Edad: ……………..                                     Q. 2.  Sexo:…………………….. 

Q. 3. Estado civil:  

o Soltero ( )      

o Casados ( ) 

o Conviviendo con su pareja ( )     

o Separados / Divorciados (a)  ( )                             

o Viudo ( ) 

Q.4. Nivel de Estudios:         

o Educación básica  incompleta ( )           

o Educación básica completa ( ) 

o Educación media o bachillerato incompleta ( )         

o Educación media o bachillerato completa ( ) 

o Sup. no univ. incompleta ( ) 

o Sup. no univ. completa ( ) 

o Universidad incompleta ( ) 

o Universidad completa ( ) 

Q. 5. Profesión:…………………….. 

Q. 6. Nivel socioeconómico: 

o Bajo ( )            

o Medio-bajo ( ) 

o Medio ( ) 

o Medio alto ( ) 

o Alto ( ) 

Q. 8. Tiempo de evolución de la enfermedad 

o 1-4 años 

o 5-10 años 

o 11 años o más 

Q.9. Tratamiento de DM2 instaurado en el momento 

o Hipoglucemiantes orales 

o Insulina 

o Hipoglucemiantes orales – Insulina 

Q.10. Enfermedad asociada 

o Hipertension arterial:      Si (  )                              No (  ) 
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Anexo E. Batería neuropsicológica de lóbulos frontales y funciones ejecutivas (BANFE)  

Subpruebas 

 

1. Metafunciones (CPFA)  

1.1. Metamemoria. Se le pide al sujeto prenderse 9 palabras que son presentadas en el mismo orden 

durante cinco ensayos, antes de cada ensayo se pregunta al sujeto: ¿cuántas palabras cree que se 

puede aprender? Se registran las palabras aprendidas, las intrusiones y las perseveraciones. El 

puntaje total depende de: a) Errores positivos que resultan de la sobrestimación del número de 

palabras predichas por el sujeto, y b) Errores negativos que resultan de la subestimación del sujeto.  

1.2. Comprensión del sentido figurado. Se presentan cinco refranes, los cuales tienen tres 

respuestas posibles, cada una de las tres respuestas representan tres opciones: una respuesta 

incorrecta, una respuesta cercana y una respuesta correcta. Se registra el tiempo en el que realizan 

la tarea. Puntaje total= 5. 

1.3. Formación de categorías abstractas. Se toman en cuenta el número de categorías abstractas 

formadas en la tarea de formación de categorías. Cada categoría abstracta tiene un valor de 3 

puntos. 

2. Funciones Ejecutivas (CPFDL)  

2.1. Fluidez Verbal. Se le pide al sujeto, la mayor cantidad de verbos (acciones) posible en un 

minuto. Se registran las intrusiones y las perseveraciones. Se otorga un punto por cada acierto.  

2.2. Productividad: formación de categorías. Se presenta una lámina con 30 figuras de animales, y 

se pide al sujeto generar todas las clasificaciones que pueda, en un tiempo límite de 5 minutos. Se 

puntúa de acuerdo al tipo de categoría que se genere: a) abstracta =3 puntos, b) funcional =2 puntos 

y c) concreta=1 punto. También se toma en cuenta el promedio de palabras de cada categoría 

generada.  

 2.3. Flexibilidad Mental: Clasificación de cartas. Consiste en una base de 4 cartas que tienen 4 

figuras geométricas diferentes (cuadrado, octágono, rombo y trapecio), las cuales a su vez tienen 

dos propiedades: número y color. Al sujeto se le proporcionan 64 cartas con estas mismas 

características, las cuales tiene que acomodar debajo de una de las cuatro cartas de base que se 

presentan en una lámina, por medio de un criterio que el sujeto mismo tiene que generar (color, 

forma o número). Cualquier carta tiene la misma posibilidad de relacionarse con los tres criterios, 

no existe un patrón perceptual que guíe la toma de decisión, la decisión correcta es establecida por 

un criterio arbitrario del evaluador. Se toman en cuenta los aciertos, los errores, las 

perseveraciones, las perseveraciones de criterio, los errores de mantenimiento y el tiempo.  

2.4. Planeación  

 2.4.1 Laberintos. Se conforma de cinco laberintos que incrementan su nivel de dificultad, debido a 

que progresivamente se tienen que realizar planeaciones con mayor anticipación espacial para 

llegar a la meta final. En esta prueba se le pide al sujeto que los resuelva en el menor tiempo 
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posible, sin tocar las paredes, ni atravesarlas y que trate de no levantar el lápiz una vez que ha 

iniciado. Se registra, el número de veces que toca las paredes, que las atraviesa y cada vez que 

entra a un camino sin salida (error de planeación). Igualmente, se registra el tiempo de ejecución.  

2.4.2 Torre de Hanoi. El objetivo de la tarea es desplazar los discos de la posición del primer poste 

al tercero, de manera que formen de nuevo la pirámide, tomando en cuenta las siguientes reglas: a) 

sólo puede mover los discos de uno en uno y cuando saque uno debe introducirlo en otro poste, b) 

siempre que coloque un disco encima de otro el que se situé encima deberá ser de menor tamaño 

que el de abajo, y c) deberá realizarlo en el menor número de movimientos posibles. Se aplican 

primero con 3 discos y posteriormente con 4. Se registran el número de movimientos realizados, el 

número de errores cometidos y el tiempo. 

3. Memoria de trabajo (CPFDL)  

3.1. Series sucesivas  

3.1.1. Resta 1. Se pide que comenzando por el número 100 vaya restando de 7 en 7 hasta llegar a 0, 

o al número más cercano a cero, en el menor tiempo posible. Puntaje total= 25 puntos.  

3.1.2. Resta 2. Se pide que comenzando por el número 40 vaya restando de 3 en 3 hasta llegar a 0, 

o al número más cercano a 0, en el menor tiempo posible. Puntaje total= 24 aciertos.  

3.1.3. Suma consecutiva. Se pide al sujeto que comenzando por el 1 vaya sumando de 5 en 5 en el 

menor tiempo posible. El evaluador detiene al sujeto al llegar al número 101. Puntaje total= 21 

puntos.  

 3.2. Visoespacial: señalamiento auto dirigido. La prueba se conforma de una lámina con figuras 

de objetos y animales, el objetivo es señalar con el dedo todas las figuras sin omitir ni repetir 

ninguna de ellas; el sujeto tiene que desarrollar una estrategia de acción y a la vez mantener en su 

memoria de trabajo (MT) las figuras que ya señaló, para no repetir u omitir ninguna. Se registran 

las perseveraciones y las omisiones. Puntaje total= 25 puntos.  

3.3. Verbal: ordenamiento alfabético. Se presentan al sujeto (de forma desordenada) de cinco a 

siete palabras que empiezan con una vocal o una consonante, el objetivo de la prueba es ordenar 

mentalmente y reproducir por orden alfabético estas palabras. Se registran las omisiones y el 

ensayo en el que logró ordenar las palabras sin errores.  

3.4. Visoespacial secuencial: Se presenta una lámina con diferentes objetos reales, y se señalan 4 

diferentes secuencias, en orden ascendente y de mayor dificultad. Evalúa la capacidad para 

mantener la identidad de objetos situados con un orden y en un espacio específico. Se dan dos 

ensayos para cada secuencia, y se registran el ensayo en que se ejecutó correctamente, las 

omisiones, las intrusiones, los errores de orden y las perseveraciones. 

4. FUNCIONES BÁSICAS (COF y CPFM) 

 4.1. Control inhibitorio.  

4.1.1. Stroop A: se pide al sujeto que lea lo que está escrito, en una lámina con nombres de colores 

impresos en diferentes colores, excepto en los casos en que la palabra esta subrayada, en tal caso se 
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pide que se denomine el nombre del color en que está impresa y no lo que está escrito en el menor 

tiempo posible. Puntaje total= 84 puntos.  

 4.1.2. Stroop B. El evaluador va señalando las columnas de palabras que están impresas en color y 

se pide que lea lo que está escrito, pero cuando el evaluador diga la palabra “color” el sujeto debe 

denominar el color en que están impresas las palabras y no lo que está escrito.  

Puntaje total= 84 puntos.  

En ambas versiones se registran dos tipos de errores y el tiempo de ejecución, los tipos de errores 

que se pueden cometer son: a) errores Stroop: cuando se denomina mal el color y b) errores no 

stroop: cuando no leyó correctamente la palabra. 

4.1.3. Errores de mantenimiento: se suman el número de errores de mantenimiento que cometió el 

sujeto en la prueba de clasificación de cartas. Un error de mantenimiento se considera cuando se 

registran 4 aciertos consecutivos o más y de manera repentina cambia la categoría sin que el 

evaluador haya cambiado el criterio de clasificación.  

 4.2. Seguimiento de reglas.  

 4.1.1. Atravesar paredes (laberintos). Se cuentan el número de veces que atravesó las paredes en 

todos los laberintos resueltos.  

4.3. Procesamiento riesgo-beneficio: prueba de juego. En esta prueba se pide al sujeto que trate de 

acumular la mayor cantidad posible de puntos, escogiendo cartas con números que van del 1 al 5 y 

representan el valor de los puntos. Las cartas 1, 2 y 3 tienen castigos menores y aparecen con 

menor frecuencia. Las cartas con más puntos (4 y 5) tienen castigos más costosos y más frecuentes. 

Se registran los puntos obtenidos, así como el porcentaje de riesgo, que resulta al promediar las 

selecciones de las cartas 4 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

184 

 

Anexo F. Ejemplo de un caso de BANFE 
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Anexo G. Ejemplo del perfil neuropsicológico 
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Anexo H. Puntuaciones totales normalizadas 

 

 

 

 


