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GLOSARIO 
 

ACNÉ: también conocido como  acné vulgar, es una enfermedad crónica 

inflamatoria de la piel que involucra las unidades pilosebáceas, caracterizada por la 

formación de comedones, pápulas, pústulas, nódulos y cicatrices, que aparecen 

principalmente en la cara y parte superior del tronco. 

ANTICONCEPTIVO ORAL (ACO): es un medicamento anticonceptivo tomado vía 

oral que a impide la liberación de las gonadotrofinas del hipotálamo y de la hipófisis, 

lo que provoca que no se alcance la concentración máxima de LH y FSH y no se 

produzca la ovulación con el propósito de evitar el embarazo. La anticoncepción 

hormonal son sustancias que actúan como si fueran estrógenos y progestágenos. 

DISMENORREA: es el dolor durante la menstruación de tipo cólico en la porción 

inferior del abdomen presente durante al menos 3 ciclos menstruales; cuya 

evolución clínica varía entre 4 horas hasta 4 días. 

EICOSANOIDES: Son un grupo de moléculas de carácter lipídico originadas de 

la oxigenación de los ácidos grasos esenciales de 20 carbonos tipo omega-

3 y omega-6. Los eicosanoides compuesto de las prostaglandinas (PG), 

tromboxanos (TX), leucotrienos (LT) y lipoxinas (LX).  

EVALUACIÓN DEL MODELO HOMEOESTÁTICO (HOMA): es un método utilizado 

para cuantificar la resistencia a la insulina y función de las células beta. 

FOSFOLÍPIDOS: son constituyentes de las membranas celulares y proporcionan 

los componentes estructurales de la membrana celular, así como una fuente 

importante de moléculas de señalización intracelular e intercelular.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Piel
https://es.wikipedia.org/wiki/Comed%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pula
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAstula_(dermatolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3dulo_(medicina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cicatriz
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticonceptivo
https://es.wikipedia.org/wiki/LH
https://es.wikipedia.org/wiki/FSH
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%B3genos
https://es.wikipedia.org/wiki/Progest%C3%A1geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso#.C3.81cidos_grasos_esenciales
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos_omega_3
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos_omega_3
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos_omega_6
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Insulin_resistance&usg=ALkJrhj2lDQ3fw3_PxSIeAz-v_46nZQ-UA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Beta-cell&usg=ALkJrhj24rCahy4B5YYK1teAIlAI2ts5jQ
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GLICEMIA: es la cantidad de glucosa contenida en la sangre; generalmente se 

expresa en gramos por litro de sangre. La glucosa es indispensable para el buen 

funcionamiento del organismo porque constituye el principal sustrato de energía del 

organismo y es fácilmente disponible. Una parte de la glucosa en la sangre se 

transforma en glucógeno, que constituye una forma de almacenamiento de la 

glucosa. 

HDL: las lipoproteínas de alta densidad (HDL, del inglés High density lipoprotein) 

son aquellas lipoproteínas que transportan el colesterol desde los tejidos del cuerpo 

hasta el hígado.  

HIPERINSULISMO: también llamada hiperinsulinemia es el aumento en la sangre 

de los niveles de la hormona generada por el páncreas y que puede ser indicador 

de problemas que afectan a esta glándula o al organismo en general. 

 

HIRSUTISMO: es un exceso de crecimiento de vello corporal en zonas 

consideradas típicamente androgénicas: zona supralabial, mentón, mejillas, 

pabellones auriculares, tórax (zona supraesternal y areolas mamarias), abdomen 

(línea alba), espalda, glúteos, y cara interna y anterior de los muslo. 

INFLAMACIÓN: es la respuesta del sistema inmunológico de un organismo, al daño 

causado a sus células y tejidos vascularizados por patógenos bacterianos y por 

cualquier otro agresor de naturaleza biológica, química, física o mecánica. 

MENSTRUACIÓN: es el sangrado vaginal normal que ocurre como parte del ciclo 

mensual de la mujer. Todos los meses, su cuerpo se prepara para un posible 

embarazo. Si esto no ocurre, el útero, se desprende de su recubrimiento.  

http://salud.ccm.net/faq/17681-sangre-definicion
http://salud.ccm.net/faq/9434-glucogeno-definicion
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
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PROSTACICLINAS (o PGI2): es uno de los miembros de la familia de 

moléculas lipídicas conocidas como eicosanoides, y es un mediador independiente 

de inflamación. 

RESISTENCIA A LA INSULINA: la resistencia a la insulina es una condición en la 

cual, por diferentes factores, la insulina produce una respuesta tisular menor a la 

esperada y, por consiguiente, condiciona aumento de la insulina sérica 

“hiperinsulinemia” para compensar la ineficiencia de la hormona. 

TRIGLICÉRIDOS (TGL): son la unión de tres ácidos grasos a una molécula de 

glicerina, es un triglicérido que pertenece a la familia de los lípidos. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/Eicosanoides
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
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RESUMEN 
 

Objetivo: Determinar la asociación entre la resistencia a la insulina y la 

presentación de dismenorrea en mujeres de 20 a 40 años en la ciudad de 

Barranquilla 

 

Materiales y métodos: Los datos se expresaron en tablas de frecuencias para las 

variables cuantitativas continuas. Se utilizaron gráficos de barras simples para las 

variables cualitativas como mujeres fumadoras, alcohol, antecedentes familiares, 

ejercicio físico, vida alimentaria, ciclos menstruales, dismenorrea, grados de 

severidad de la dismenorrea; las variables cualitativas se presentaran como 

proporciones. Las medidas de frecuencia son: edad, peso, talla, índice de masa 

corporal, porcentaje de grasa corporal, triglicéridos (TGL), colesterol de alta 

densidad (c-HDL), relación TGL/HDL. 

Para realizar lo anteriormente dicho se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS 

statistics versión 22 en español. 

 

Resultados: Se trató de 178 mujeres incluidas con dismenorrea; de éstos, 144 

(80,9%) presentaban dismenorrea y 34 (19,1%) no la presentaban. En cuanto a la 

resistencia a la insulina por relación TGL/HDL, 82 mujeres (46,1%) resultaron siendo 

resistentes a la insulina y 96 mujeres (53,9%) no presentaron. La presencia de 

dismenorrea no se asoció significativamente con resistencia a la insulina (OR = 

0.823, IC 95% = 0.389-1.739) 

 

Conclusión: La presencia de dismenorrea no se asoció significativamente con 

pacientes aparentemente sanos y con resistencia a la insulina. 

 

Palabras claves: Dismenorrea, resistencia a la insulina, TGL/HDL. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La dismenorrea es una enfermedad que se caracteriza por un dolor limitante de las 

actividades cotidianas, la cual se presenta antes o durante el periodo menstrual; 

esta es una de las patologías ginecológicas más comunes y probablemente la más 

incapacitante de la población femenina tanto en el campo escolar como laboral. Por 

esto, la dismenorrea es considerada un problema de salud pública global en la 

población, el cual se ha incrementado drásticamente a través de los años, siendo la 

dismenorrea la principal y más común razón de motivo de consulta ginecológica.   

Dentro de la historia natural de la dismenorrea, los estados proinflamatorios son 

dados por la elevación constante de las prostaglandinas.  

La dismenorrea cursa desde el inicio de la menarquia pero aparece de manera 

independiente, es decir, la dismenorrea no está asociada a ningún tipo de 

enfermedad, es una enfermedad completamente aislada. 

En los últimos años la dismenorrea se ha explicado desde la perspectiva de los 

procesos inflamatorios y/o hiperinsulinémicos. Teniendo en cuenta los 

conocimientos de otras enfermedades similares como el síndrome de ovarios 

poliquísticos y su relación con la Diabetes Mellitus, numerosos estudios han 

encontrado que hay diferentes índices tales como la relación de 

triglicéridos/colesterol HDL e índice de masa corporal (IMC) que pueden predecir a 

los pacientes con hiperinsulinemia. Por consiguiente, las pacientes con dismenorrea 

quienes presentan resistencia a la insulina, están predispuestos a mantener estados 

inflamatorios crónicos por medio de las lesiones endoteliales proporcionadas por 

una desregulación agresiva del metabolismo. Estas agresiones son impulsadas por 

los altos niveles de triglicéridos circulante en el endotelio vascular, aumentando de 
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esta manera la liberación de prostaglandinas proinflamatorias como parte de la 

defensa natural a la agresión y una disrupción del funcionamiento fisiológico, no 

solamente de las células encargadas de la reparación endotelial, sino también de 

las moléculas como el colesterol de alta densidad (c-HDL) que se encarga de 

disminuir los niveles circulantes de triglicéridos y colesterol de baja densidad (c-

LDL). Desde la perspectiva el primer síntoma que presenta el hiperinsulinismo es la 

marcada inflamación endotelial relacionado por los incrementos abruptos de 

prostaglandinas proinflamatorias. 

Por el escaso conocimiento acerca de la génesis de la dismenorrea presente en las 

mujeres, se podría vincular teóricamente esta fisiopatología del hiperinsulinismo a 

los procesos inflamatorios que hay en la dismenorrea, transformando la visión de 

esta patología.  

La resistencia a la insulina ha tenido un impacto drásticamente en la salud de los 

individuos durante todas las épocas de la historia en innumerables patologías como 

el Infarto Agudo de Miocardio (IAM), la preclamsia, Diabetes Mellitus, etc., que 

compromete severamente la vida del paciente;(16,17), caso contrario ocurre con la 

dismenorrea, que por el hecho de ser una patología con un índice de mortalidad 

nulo se le resta importancia, quedando así en un segundo plano y desconociendo 

el significado tanto económico como cultural y de calidad de vida que esto implica. 

La dismenorrea probablemente es la causa más común de consultas al ginecólogo, 

afecta a un 50% a las mujeres, de las cuales entre 10-15% presentan dolor intenso 

y un 5% un dolor de alta intensidad que genera limitación de las actividades 

cotidianas. En adolescentes la dismenorrea se presenta entre un 20% y 97%, el 40 

a 60 % la ha sufrido alguna vez desde el inicio de la menarquia. 
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Un estudio realizado en Estados Unidos acerca de la prevalencia de la dismenorrea 

en adolescentes, encontraron que un 85% de adolescentes presentaron 

dismenorrea y que un 38% reportaron que no asistieron al colegio porque padecían 

de dismenorrea (1, 2), mientras que en un estudio realizado en adolescentes 

australianas la ausencia escolar fue del 26%(3) 

No obstante de su gran frecuencia y que ha sido un tema revisado por varios 

estudios durante muchos años, continua siendo un trastorno ginecológico poco 

conocido y mal tratado. 

Esta patología genera un gran impacto negativo a nivel escolar y laboral, ya que por 

su severidad genera ausentismo, y adicionalmente mala calidad en el trabajo (1).En 

países como Estados Unidos los costos que se pierden anualmente son de 

alrededor de dos mil millones de dólares, con una pérdida de 600 millones de horas 

laborales (5). Así mismo, en Nigeria e Italia, las pérdidas son de 4 y 456 dólares por 

semana, respectivamente (6). 

Se han propuesto múltiples y amplias estrategias adecuadas para su prevención y 

tratamiento. Estos tratamientos se basan en el alivio del dolor y no en tratar la causa 

que genera la dismenorrea estrictamente, se pueden incluir en el tratamiento no 

farmacológico, calor local sobre el abdomen, masajes, ejercicio físico, ayudan al 

alivio de los síntomas y disminuir la intensidad del dolor, por otra parte para el 

tratamiento farmacológico se emplean antinflamatorios no esteroideos para el alivio 

del dolor, muchos ginecólogos recomiendan anticonceptivos orales pero no se 

encontró diferencia significativa en la prevalencia y en la disminución de la severidad 

de dismenorrea(24) 

Es de gran importancia mejorar la comprensión de la dismenorrea en la sociedad y 

realizar una adecuada toma de decisiones y medidas verdaderamente eficaces 
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basándonos primero en el conocimiento de si existe asociación entre la resistencia 

a la insulina y la presentación de dismenorrea; el objetico de esta investigación fue 

determinar la prevalencia tanto de dismenorrea como de resistencia a la insulina y 

determinar la asociación de dismenorrea con los marcadores de resistencia a la 

insulina de la población estudiada.  

Se espera que los resultados de la investigación, brinde una evidencia empírica 

sobre la resistencia a la insulina y la dismenorrea. Generar información nueva sobre 

la fisiopatología de la dismenorrea desde la teoría de la inflamación. Adicionalmente 

ofrecer posibles herramientas de manejo adicional no farmacológico o 

farmacológico, o dirigido al proceso inflamatorio, también servirá para conocer el 

papel de los marcadores de inflamación propuesto en la resistencia a la insulina  y 

así mismo se podrá propagar una línea de investigación que ofrezca nuevas 

opciones de manejo para este tipo de pacientes. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 
 

 

Definición de Dismenorrea 

La dismenorrea (del griego: dis-,menós: mes y rhein: fluir) es el dolor pélvico crónico 

de origen ginecológico, que se presenta durante el periodo menstrual, siendo 

también considerado como calambres o cólicos menstruales o menstruación 

dolorosa, que afecta a un gran número de mujeres durante el periodo reproductivo. 

El dolor causado por la dismenorrea puede ser en ciertas situaciones tan 

incapacitante que afecta negativamente la actividad cotidiana de la mujer, 

limitándole su accionar en el ámbito social, profesional y personal, siendo en esta 

última instancia el área sexual, la más afectada.(5) 

La dismenorrea se ha clasificado en dismenorrea primaria y dismenorrea 

secundaria. En la dismenorrea primaria el cuadro clínico del dolor pélvico se 

presenta durante la fase menstrual y están ausentes anormalidades en la 

exploración clínica, es decir, no existe una alteración orgánica como causa 

aparente. En la dismenorrea secundaria, el cuadro clínico del dolor pélvico durante 

la fase menstrual se encuentra asociado a una causa conocida en los órganos 

pélvicos, que puede ser aportada por interrogatorio, examen físico o método de 

diagnóstico. (2) 

La dismenorrea primaria se presenta sin una causa de base, en donde los niveles 

de prostaglandinas se encuentran aumentados en la sangre menstrual de mujeres 

con dismenorrea primaria, específicamente la prostaglandina PE-2 y la PF-2alfa. 

La dismenorrea secundaria ocurre por una causa de base la cual es la 

desencadenante del dolor y la inflamación: endometriosis, enfermedad inflamatoria 

pélvica, adenomiosis, quistes de ovario, embarazos patológicos, alteraciones 

obstructivas de las vías genitales, miomas uterinos, tumores en cavidad pélvica, 

entre otras.  
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Vía inflamatoria asociada a la dismenorrea 

La vía inflamatoria que desencadena la dismenorrea se manifiesta con una 

respuesta inflamatoria del sistema inmunológico del organismo en donde se 

muestra una reacción tisular imprevista ante una agresión basada en la integración 

de secuencias moleculares incitadas por el daño tisular. 

Todas las células con excepción de los eritrocitos sintetizan eicosanoides a partir 

de la bicapa lipídica que poseen en su membrana plasmática, ahí contienen ácido 

araquidónico el cual proviene del ácido graso esencial, ácido γ-linoleico, mediante 

reacciones de elongación y de saturación. La biosíntesis inicialmente empieza con 

la fosfolipasa A2 que libera araquidonato. La fosfolipasa A2 está controlada por 

hormonas y por proteínas G, también este proceso puede ser inhibido por 

corticoesteroides usados como antinflamatorios. 

Luego de la producción del ácido araquidónico la ciclooxigenasa actúa sobre ella 

con el proceso de ciclaje y oxigenación, esto dará como resultado la producción de 

endoperóxido cíclico PGG2 que se reduce a PGH2 que es otro endoperóxido cíclico, 

luego las endoperoxido-isomerías sintetizan la PGD2 y PGDE2, por reducción se 

sintetiza la PGF2α (una 9-cetorreductasa puede convertir PGE2 en PGF2α). 

Posterior a la producción de ácido araquidónico a partir de los fosfolípidos de las 

membranas se pueden presentar tres procesos: Con la intervención de la 

Fosfolipasa A2 se produce Lisofosfolípido y Ácido Araquidónico, con la intervención 

de la Fosfolipasa C se libera Fosfoinositol y se produce 1,2 diacilgricerol (DAG), 

luego una Diacilglicerolcinasa convierte el DAG en ácido fosfatídico y por último 

entra la Fosfolipasa A2 y produce Lisofosfolípido y ácido Araquidónico y por último 

con la intervención de la fosfolipasa C se libera Fosfoinositol y se produce 1,2 

diacilgricerol (DAG), allí ya no actúa la Diacilglicerolcinasa, sino la diacilgricerol 

lipasa que da como resultado Monoacilglicerol y Ácido Araquidónico. 

 

La fase de inflamación de la dismenorrea  tiene sus inicios desde la segunda parte 

del ciclo menstrual, luego de la ovulación, en donde se comienza presentar una 
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configuración anatómica y funcional del cuerpo lúteo, el cual se encarga de la 

elaboración de la progesterona, sustancia que actuará en el endometrio, donde va 

a ocasionar una transformación de estado proliferativo a secretor, a las dos capas 

funcionales endometriales. (2) 

Mientras que, la progesterona activará en los lisosomas de las células 

endometriales la síntesis de Fosfolipasa A-2 y está síntesis de prostaglandinas será 

de vida media muy corta y de acción fugaz, entonces el tejido endometrial se 

transformará a decidua siempre y cuando los niveles progestacionales estén 

elevados, esto se evidenciara con la  aparición de gonadotropina coriónica en la 

circulación y con la expresión de un producto gestacional. (2) 

 

Los mecanismos de apoptosis inician cuando el óvulo no es fertilizado, lo que 

implicará que dentro de las células luteales se dé la disminución de la producción 

de progesterona y a su vez el retroceso del cuerpo amarillo. Esto originara que se 

produzca una ruptura de la arquitectura endometrial, para que se presenten 

fenómenos líticos a nivel endometrial. Luego se producirá la liberación de la 

Fosfolipasa A-2, la descamación del endometrio, la ruptura vascular y la presencia 

de sangrado menstrual. De esta manera, estos fenómenos serán parte del proceso 

menstrual, y del inicio de un nuevo ciclo menstrual. Por ende, esa descamación 

endometrial y la ruptura celular, activaran la membrana celular la liberación de los 

diversos fosfolípidos.  

Continuamente los fosfolípidos que se encuentran en el tejido endometrial durante 

la descamación serán transformados en ácido araquidónico por la acción de la 

enzima Fosfolipasa A-2.  

Este acido araquidónico puede tomar diferentes líneas, primero escoge la línea 

metabólica de la ciclooxigenasa con la formación de endoperóxidos cíclicos, que 

son productos inestables que gracias a la acción enzimática generaran las 

prostaglandinas. Por otro lado, el ácido araquidónico también escoge la vía 

metabólica de la lipooxigenasa, lo que conllevará a la formación de lipoxenos y 
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leucotrienos, que son compuestos vasoactivos y vasoconstrictores potentes, todos 

ellos son intermediarios en los procesos alérgicos e inflamatorios. 

En el endometrio cobra significación la vía de los endoperóxidos cíclicos porque 

guarda gran relación con la aparición clínica de la dismenorrea.  

Teniendo en cuenta, las prostaglandinas actúan como factores desencadenantes 

en la vía de la ciclooxigenasa, debido a que activan a la prostaglandina-sintetasa 

para que transforme al endoperóxido cíclico a prostaglandina I-2 (PGI-2), la 

isomerasa-sintetaza lo cambia prostaglandina E-2, luego la isomerasa-reductasa lo 

convierte en prostaglandina F-2 alfa y por última la tromboxano-sintetasa convierte 

al endoperóxido cíclico a tromboxano. 

En relación con las prostaglandinas, las que marcan gran importancia en el 

endometrio son la prostaglandina E-2 y la F-2 alfa. La prostaglandina E2 ocasiona 

una disminución la agregabilidad plaquetaria y a su vez vasodilatación. Al mismo 

tiempo, la otra prostaglandina que se encuentra en fase de descamación en el 

endometrio, estimula para que se manifieste la contractilidad uterina, que conllevará 

a que se presente una vasoconstricción marcada que concluirá con isquemia 

endometrial y miometral. Entonces, a nivel endometrial se produce mayor 

producción y liberación de prostaglandinas, siendo un factor causal para la 

dismenorrea primaria. 

Ahora bien, la ciclooxigenasa se clasifica en COX-1 y COX-2, la isoforma COX-1 se 

encuentra presente específicamente en el endotelio, estómago y riñones, y participa 

en la formación y presencia en el tubo digestivo de prostaglandina E2 y 

prostaglandina I2, que cumplen con una función protectora en la mucosa gástrica. 

La otra isoforma COX-2, su formación es impulsada por citoquinas proinflamatorias 

y endotoxinas, participando en la formación de prostaglandinas del grupo F. 

Sin embargo, la prostaglandina F2 alfa es producida a nivel endometrial y se 

metabolizada a 15 ceto,13,14, dihidro-prostaglandina F2 alfa, factor indispensable 

para la contractilidad uterina. Del mismo modo, la producción de prostaglandina F2 

alfa, liberada en endometrio, ejercerá su efecto sobre los receptores que se 
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encuentran en los vasos rectos, ocasionando que se presente una vasoconstricción 

que al final llevará a necrosis endometrial. Este proceso impulsará a diversas 

modificaciones en la fibra uterina ocasionando la contractilidad y relajación cervical, 

esto llevará a que la contractilidad uterina genere isquemia al interior del miometrio 

uterino y esa contracción miometrial sea de muy alta intensidad va a originar un 

aumento en el tono basal y en la presión intrauterina hasta 200 o 300 mmHg y al 

mismo tiempo una disminución en el nivel de relajación entre contracciones.(5) 

 

Insulina e Hiperinsulinismo 

En la dismenorrea interviene la insulina, que es una hormona secretada por las 

células Beta del páncreas. El papel fundamental de la insulina es mantener la 

homeostasis glicémica y otros sustratos energéticos. De esta forma, luego de cada 

comida la insulina suprime la liberación de ácidos grasos libre mientras que al 

mismo tiempo favorece la síntesis de triglicéridos en el tejido adiposo. Por otro lado, 

la insulina inhibe la producción hepática de glucosa, mientras que promueve la 

captación de glucosa por el tejido muscular esquelético y adiposo.(7) Según lo 

anterior, se define resistencia a la insulina cuando la acción de esta hormona a nivel 

celular se encuentra reducida, lo que aumenta la secreción de la insulina. 

La inflamación es uno de los mecanismos fisiopatológico que también acompaña la 

resistencia a la insulina. A nivel tisular y en el tejido adiposo, se caracteriza por 

infiltración de células inmunes.(8) A nivel molecular, diversos tipos celulares 

(adipocitos, células endoteliales, leucocitos, células hepáticas, célula β pancreática, 

neuronas, entre otras) manifiestan una mayor unión de factores de transcripción 

proinflamatorios a elementos de respuesta nuclear. 

 En condiciones pro-inflamatorias, los mediadores inflamatorios se unen a los 

receptores de las membranas celulares, lo cual desencadena la migración del factor 

de transcripción NFκB desde el citosol al núcleo para la síntesis de nuevos 

mediadores inflamatorios. En estado basal, este factor de transcripción está inactivo 

en el citosol, unido a su inhibidor IκB, lo que le impide migrar al núcleo. En respuesta 
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a una señal externa proinflamatoria (ej. TNFα), la proteína IKK induce la 

degradación de IκB, dejando a NFκB libre para migrar al núcleo, transmitiendo así ́

la señal inflamatoria. Sin embargo, la proteína IKK también fosforila al sustrato del 

receptor de insulina 1 (IRS1). En condiciones fisiológicas, IRS1 se activa cuando 

está fosforilado en residuos de tirosina; sin embargo, la fosforilación de IKK ocurre 

en su residuo serina. Como consecuencia, hay una inhibición de la transducción de 

la señal insulinita, determinando una menor translocación del transportador de 

glucosa 4 (GLUT4) desde el citosol a la membrana celular, disminuyendo asi ́ la 

captación de la glucosa sanguínea. Como respuesta compensatoria, ocurre una 

hipersecreción de insulina, lo cual explica la tiṕica hiperinsulinemia de los individuos 

con RI(9, 10). De esta manera, una célula expuesta a un entorno inflamatorio es 

una célula resistente a insulina.  

 

Factores asociados a la Resistencia de la Insulina 

Dislipidemia 

La resistencia a la insulina está normalmente asociada a desórdenes del 

metabolismo de lípidos el cual incluye la acumulación tisular ectópica de lípidos, 

entre ellos en el músculo esquelético y en el endometrio, es decir, que los lípidos 

pueden inducir resistencia a la insulina(11, 12). Los lípidos se acumulan en tejido 

ectópicos por un desequilibrio entre la captación y oxidación de ácidos grasos. Las 

especies lipídicas que inducen a la resistencia a insulina son los diglicéridos o 

ceramidas que han mostrado estar aumentados en musculoesquelético de sujetos 

con resistencia a la insulina, porque son capaces de influenciar la actividad de 

proteínas específicas, una de ellas es la proteína quinasa Cθ que tiene una actividad 

serińquinasa actúa fosforilando proteínas blanco en sus residuos de serina,  uno de 

los sustratos es IRS1(13, 14). 

Otros referidos en esta investigación son los lípidos ingeridos en la dieta y son 

absorbidos a nivel intestinal, posteriormente se dirigen al torrente linfático y luego a 

la circulación en las apoliproteinas para luego constituir lipoproteínas, estas son 
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proteínas encargadas de transportar los lípidos a los tejidos que los necesiten ya 

que los lípidos son insolubles en agua. Se conocen actualmente cinco lipoproteínas: 

Quilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad(VLDL), lipoproteínas de 

densidad intermedia(IDL), lipoproteínas de baja densidad( LDL), Y lipoproteína de 

alta densidad (HDL) esta ultima de origen intestinal y hepático se encarga del 

transporte de colesterol desde los tejidos al hígado y metabolismo de VLDL, Y 

quilomicrones.  

Los triglicéridos son las principales formas de almacenamiento de los ácidos grasos, 

estos se derivan de la dieta,  por síntesis de Novo en el hígado, y por reservas en 

los adipocitos. Los triglicéridos son hidrolizados en la pared capilar por la lipasa 

lipoproteíca dando como producto: ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos se 

dirigen a la célula, entran al citoplasma y  se unen con la carnitina que es la 

encargada de incorporar a los ácidos grasos a la mitocondria para iniciar el proceso 

de beta oxidación de los ácidos grasos. 

En condiciones normales, son oxidados (beta oxidación) con alta producción de 

ATP. En periodos de hipoxia y en estados de respuesta inflamatoria, los ácidos 

grasos se quedan en el citoplasma y se convierten nuevamente en triglicéridos, los 

cuales regresan al torrente circulatorio. La HDL tiene como función actuar en el 

mecanismo reversa del colesterol, una vez que el colesterol está fuera de la célula 

se incorpora en la HDL y se esterifica por acción de la enzima: Lecitina Colesterol 

AcilTransferasa (LCAT), esta forma un éster de colesterol entre colesterol y lecitina 

(fosfatidilcolina), el cual se concentra en el centro de la partícula de HDL. La HDL 

remueve el colesterol "sobrante" de las células y lo lleva al hígado.  

 

HOMA-IR 

Uno de los métodos más utilizados y validados para la medición de resistencia a la 

insulina es el índice HOMA-IR(15) (Homeostasis Model Assessment of Insulin 

Resistance) que se utiliza para la determinación de insulina y glucosa de ayuno; sin 

embargo, para la práctica clínica diaria y considerando el medio en el que nos 
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desarrollamos solo se emplea con fines de investigación clínica. Por ello son 

necesarias otras mediciones de fácil aplicación en la población, como es el caso de 

la relación triglicéridos/HDL. 

  

Relación TGL/HDL 

Estudios que se han realizado actualmente, han correlacionado los aumentos de 

triglicéridos (TGL) con la disminución de colesterol de alta densidad (c-HDL) como 

marcadores de hiperinsulinemia. La importancia de esta relación que han empleado 

es para determinar si estos estados de hiperinsulinemia son predictores de 

mecanismos de inflamación endotelial y predisposición a diabetes mellitus. 

McLaughing et al (16, 17) estableció que la razón de TGL/c-HDL ≥ 3.5mg/dl era un 

marcador indirectamente presente para la población mundial en el cual predomina 

el fenotipo de colesterol de baja densidad (c-LDL). Además este valor contaba con 

un índice de sensibilidad del 79% y de especificidad del 85%.  Sin embargo, en 

estudios que se realizaron posteriormente, se citó que para el mismo valor de punto 

de corte funcionaba la predicción de la resistencia de insulina; con unos los valores 

de sensibilidad disminuían a un 47% y especificidad aumentaban un 85%. 

Por otra parte, Chaoyang Li  se interesó en encontrar si el valor del punto de corte 

que propuso McLaughling et al era significativo para la población mundial. Lo cual 

se descubrió que el punto de corte varía dependiendo de la etnicidad de las 

personas. Si el individuo era blanco no hispánico y Mexicano Americano tenía como 

punto de corte un valor >3.0g/dl; a diferencia en un individuo de color no hispánico 

con un valor de >2.0g/dl.  (18).  

Adicionalmente, se investigó si el marcador de TGL/c-HDL era más efectivo en una 

población con peso ideal (IMC<25mg/m2) o con obesidad (IMC>30mg/m2). Este 

demostró que en su población a estudio alrededor de un 16% de las personas con 

peso ideal se identificó la resistencia a la insulina empleando la relación TGL/c-HDL, 

sin embargo faltó la cuantificación confirmatoria de insulina, si este era resistente o 

no. El estudio mostró que esta relación de TGL/c-HDL tendría más ventaja en las 
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personas con peso regular que aquella con obesidad como un marcador novedoso 

de hiperinsulinemia en la práctica clínica(19). 

Además de lo descrito anteriormente, se ha demostrado que la pérdida de masa 

corporal y en especial de grasa corporal corrige múltiples anormalidades 

metabólicas, entre ellas, disminuye la resistencia a la insulina, dislipidemia, 

hipertensión arterial, inflamación, etc.(10)  

 

Glicemia en ayunas 

Se ha reportado que la glicemia en ayunas con valores mayores o iguales a 110 

mg/dl(20-23) son un factor predisponente a la resistencia a la insulina  ya que se ha 

demostrado en diferentes estudios que los pacientes que presentan niveles por 

encima de este valor, padecen a largo plazo Diabetes o intolerancia a la glucosa. 

 
Factor anticonceptivo como factor excluyente de dismenorrea 
 
Los anticonceptivos orales (ACO) son una opción importante de tratamiento para 

las mujeres que sufren de sangrado menstrual abundante y dismenorrea, así como 

hirsutismo y acné vulgaris. El efecto neto de los efectos de salud adicionales de uso 

de anticonceptivos orales puede muy bien ser positivo, es decir, un ligero aumento 

de la esperanza de vida. La ausencia de un intervalo libre de píldora también reduce 

los síntomas asociados con la menstruación, tales como la dismenorrea, el dolor 

menstrual y la hinchazón(24). Los ACO suprimen la ovulación y restringen el 

crecimiento endometrial(25), disminuyendo la producción de prostaglandinas y del 

volumen catamenial(26), con lo que mejora la sintomatología de esta enfermedad, 

por este motivo excluimos a pacientes que usen este método anticonceptivo. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 
 

 

TIPO DE ESTUDIO 
 

La investigación es de tipo descriptivo transversal realizado con datos secundarios 
tomados de la base de datos “Salud Global: Estrategia de Investigación Integrada 
para el Estudio y la Intervención del Síndrome Metabólico en Barranquilla”. 
 
El macro proyecto consistió en determinar la frecuencia de factores de riesgo en 
enfermedades crónicas no transmisibles en personas adultas de la ciudad de 
Barranquilla, el cual se realizó una selección aleatoria con base poblacional. 

 
 

POBLACIÓN DE ESTUDIO  
Se utilizó la base de datos del proyecto “Salud global”, de la cual, luego se adaptó 
a nuestros criterios de inclusión y exclusión, se  analizaron 178 pacientes. 
 

Marco muestral 
 
Población Diana: mujeres entre 20 y 40 años de edad del Caribe Colombiano. 
Población accesible: mujeres entre 20 y 40 años de edad de la ciudad de 
Barranquilla 
Población elegible: mujeres entre 20 a 40 años de edad que cumplan con los 
criterios de inclusión y exclusión. 
 

Criterios de inclusión  

 Mujeres entre 20 a 40 años de edad. 

 Mujeres que aceptaron participar voluntariamente en el estudio. 

Criterios de exclusión  

 Mujeres que tuvieran discapacidad cognitiva o neurológica para realizar las 

encuestas.  

 Mujeres que manifestaron no saber leer. 

 Mujeres que se encontraban embarazadas. 

 Mujeres que utilizaban dispositivo intrauterino como método de planificación 

familiar. 
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PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Tipo de fuente: Se trabajó con una fuente secundaria constituido por una 

submuestra de la base de datos otorgada por los investigadores del proyecto “Salud 

Global: Estrategia de Investigación Integrada para el Estudio y la Intervención del 

Síndrome Metabólico en Barranquilla” pertenecientes a la Universidad del Norte.  

 

 
Técnica- instrumento 

Con los datos recolectados en la base a las bases de datos anonimizada otorgada 

por la Universidad del Norte se garantizó información necesaria para realizar el 

estudio. La recolección de la muestra se realizó de manera aleatoria por lo tanto se 

reduce el riesgo de sesgos de selección y la muestra es representativa de la ciudad 

de Barranquilla. 

Variables de estudio. (Ver anexo A) 

 

PLAN DE PROCESAMIENTO 
 

La base de datos se encuentra en Excel, por lo cual fue necesario exportarla a IBM 

SPSS. Para el procesamiento del proyecto se utilizó un computador que contó con 

la instalación del software IBM SPSS Versión 22, teniendo en cuenta su capacidad 

para trabajar en base de datos. 

 

PLAN DE PRESENTACIÓN 
 

Los datos se expresaron en tablas de frecuencias. Se utilizaron gráficos de barras 

simples para las variables cualitativas como mujeres fumadoras, alcohol, 

antecedentes familiares, ejercicio físico, vida alimentaria, ciclos menstruales, 

dismenorrea, grados de severidad de la dismenorrea; (ver anexo A.) 

Las medidas de frecuencia son: razón y porcentaje. 
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PLAN DE ANÁLISIS 
 

Para determinar la asociación entre la resistencia a la insulina y la presentación de 

la dismenorrea así como la prevalencia de dismenorrea, se emplearon medidas de 

frecuencias tales como razón, y porcentaje. 

Para describir la población con presencia de dismenorrea y a la población con 

resistencia a la insulina, según el tipo de variable, si es cualitativa se usaron 

medidas de frecuencia tales como razón, porcentaje y tasas, y, si se trata de 

variables cuantitativas, se usaron medidas de tendencia central (promedio, mediana 

y moda) y de dispersión (desviación estándar, y varianza). 

Para la determinación de la asociación de dismenorrea con los marcadores de 

resistencia a la insulina (relación TGL/HDL), para este el análisis de efecto se realizó 

estableciendo la fuerza de asociación que hay entre la dismenorrea con los 

marcadores de resistencia a la insulina, empleando el odds ratio (OR) y su IC 95% 

y la significancia estadística por medio del chi-cuadrado y su p, aceptándose la 

significancia, cuando p sea < de 0.05. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 
 

La resolución 008430 del 4 de octubre de 1993 del ministerio de salud de la 

república de Colombia por la cual se estableció las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud. Se fijó la definición de clasificación 

de riesgo de una investigación en la cual en el artículo 11 justifica que la 

investigación se clasifica sin riesgo; en la que señala que “son estudios que emplean 

técnicas y métodos de investigación documental retrospectivo y aquellos en los que 

no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables 

biológicas, fisiológicas, sociológicas, o sociales de los individuos que participan en 

el estudio, entre los que se considera revisión de historia clínica, entrevistas, 

cuestionarios y otros en los que no se identifique ni se traten aspectos sensitivos de 

su conducta”. 
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Teniendo en cuenta el artículo 16 de la misma resolución parágrafo primero. “En el 

caso de investigaciones con riesgo mínimo, el comité de ética en investigación de 

la institución investigadora, por razones justificadas, podrá autorizar que el 

consentimiento informado se obtenga sin formularse por escrito y tratándose de 

investigaciones sin riesgo, podrá dispensar investigador de la obtención del mismo”. 

Solicitamos al comité de ética de la Universidad del Norte el aval del consentimiento 

informado. 

En la base de datos anonimizada proporcionada por la Universidad Del Norte, se 

garantiza la confidencialidad de la información en este estudio y que nos 

abstenemos de solicitar nombres, documento de identidad, número de identificación 

y número de historia clínica, con esto se mantiene la completa privacidad de los 

pacientes. Finalmente, se muestra el consentimiento informado utilizado por el 

grupo de investigación que ejecutó el proyecto Salud Global. 
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CAPITULO 3. RESULTADOS 
 

Se realizó pruebas en 231 sujetos; de éstos 53 (22.9%) fueron excluidos del análisis 

porque no cumplieron con los criterios de inclusión o por la presencia de criterios de 

exclusión. 

La población correspondió a 178 mujeres aparentemente sanas. La prevalencia de 

la dismenorrea en la población fue del 80,89% (144 mujeres). 

 

Tabla 1. Edad promedio de la menarquia en pacientes entre 20 y 40 años con 

dismenorrea en la ciudad de Barranquilla 

Variables  Media D.E. 
Percentiles 

25% 75% 

Sin Dismenorrea 12,5 1,5 11,0 13,3 

Con Dismenorrea 12,5 1,7 11,0 13,8 

 
La media de edad de la menarquia en todas nuestras pacientes fue de 12,5 años, 

lo que no define a la menarquia temprana o tardía como un factor de riesgo o 

protector para presentar dismenorrea (valor p=,218). 

 
Tabla 2. Frecuencia ciclo menstrual según la duración en días en pacientes 

entre 20 y 40 años con dismenorrea en la ciudad de Barranquilla 

 Duración del ciclo menstrual Frecuencia Porcentaje 

Menor de 21 días 21 14,6% 

Entre 22 y 35 días 107 74,3% 

Entre 35 días y 3 meses 14 9,7% 

Mayor  de 3 meses 2 1,4% 

Total 144 100,0% 
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Las mujeres con rango de días de menstruación dentro de los normales (22 a 35 

días) fueron quienes más presentaron dismenorrea. 

 
Tabla 3. Regularidad ciclos menstruales en pacientes entre 20 y 40 años con 

dismenorrea en la ciudad de Barranquilla 

 Ciclo menstrual regular  Frecuencia Porcentaje 

No 42 29,2% 

Sí 102 70,8% 

Total 144 100% 

 

El 70,8% de las mujeres con dismenorrea expresaron presentar ciclos menstruales 

regulares, esto nos demuestra que tener signos menstruales irregulares no es un 

factor de riesgo para la dismenorrea. 

 

Tabla 4. Duración del ciclo menstrual en pacientes entre 20 y 40 años con 

dismenorrea en la ciudad de Barranquilla 

 Número de días Frecuencia Porcentaje 

1 1 0,7% 

2 2 1,4% 

3 33 23% 

4 49 34% 

5 29 20% 

6 7 4,9% 

7 9 6,3% 

8 11 7,6% 
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10 2 1,4% 

30 1 0,7% 

Total 144 100,0% 

 

Tabla 5. Presencia de coágulos menstruales en pacientes entre 20 y 40 años 

con dismenorrea en la ciudad de Barranquilla 

 Coágulos menstruales  Frecuencia Porcentaje 

No 75 52% 

Sí 69 48% 

Total 144 100% 

 

De las mujeres que presentaban dismenorrea (144), el 48% (69 mujeres) manifestó 

presencia de coágulos durante sus ciclos menstruales. No es significante este 

resultado, cosa que no afecta la investigación. 

 

Tabla 6. Consumo de azúcar en pacientes entre 20 y 40 años con 

dismenorrea en la ciudad de Barranquilla 

 Consumo de azúcar Porcentaje Frecuencia 

Muy bajo 5,6% 8 

Bajo 17,4% 25 

Normal 72,2% 104 

Alto 3,5% 5 

Muy alto 13,9% 20 

Total 100,0% 144 
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De las 144 mujeres que presentaban dismenorrea, el 72,2% (104 mujeres) 

manifestó tener un consumo normal de azúcares, mientras que el 13,9% (20 

mujeres) manifestaron tener un consumo muy alto. 

 

Tabla 7. Patrón alimentario en pacientes entre 20 y 40 años con dismenorrea 

en la ciudad de Barranquilla 

 Patrón alimentario Frecuencia Porcentaje 

Desde la infancia ha sido una consumidora frecuente de 

este tipo de alimento 
84 58% 

Lo fui durante mi infancia y adolescencia pero 

actualmente no 
17 12% 

No recuerdo si desde la infancia pero desde la 

adolescencia hasta hoy si lo soy 
11 8% 

Nunca he sido consumidora frecuente de este tipo de 

alimentos 
32 22% 

Total 144 100,0% 

 

El 58% de las mujeres que presentaron dismenorrea manifestaron ser 

consumidoras frecuente desde la infancia de azúcares, lo cual podría explicar el alto 

nivel de azúcar en sangre en pacientes con dismenorrea, además de este ser un 

marcador de resistencia a la insulina. 

 

Tabla 8. Escolaridad en pacientes entre 20 y 40 años con y sin dismenorrea 

en la ciudad de Barranquilla 

 Dismenorrea No dismenorrea 

Educación n % n % 

Primaria completa 5 3,5% 1 2,9% 

Primaria incompleta 3 2,1% 0 0,0% 
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Secundaria completa 46 31,9% 14 41,2% 

Secundaria incompleta 10 6,9% 3 8,8% 

Universitario 41 28,5% 9 26,5% 

Técnico/Tecnólogo 37 25,7% 7 20,6% 

Ninguno 2 1,4% 0 0,0% 

Total  144 100,0% 34 100,0% 

 

El nivel de escolaridad más frecuente en las mujeres con dismenorrea fue 

secundaria completa con un 31,9% seguido del nivel universitario (28,5%), con lo 

cual podríamos concluir que la escolaridad no influye en la presencia o no de 

dismenorrea, pues lo esperado sería que entre menos es el nivel educativo, mayor 

sería la prevalencia de dismenorrea, sin embargo, esto no fue así. Al comparar los 

dos grupos el valor p=0,884. 

 
 
Tabla 9. Estrato socioeconómico en pacientes entre 20 y 40 años con y sin 

dismenorrea en la ciudad Barranquilla 

  Dismenorrea No Dismenorrea 

Estrato  N % N % 

1 12 8,3% 4 11,8% 

2 14 9,7% 4 11,8% 

3 97 67,4% 20 58,8% 

4 20 13,9% 6 17,6% 

5 1 ,7% 0 0,0% 

Total 144 100,0% 34 100,0% 

 
El estrato socioeconómico donde más se encontró prevalencia de dismenorrea fue 

en el estrato 3 (67,4%), mientras que en el que menos se encontró fue en el estrato 
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5 (0,7%), esto podría definir que las personas con mayor nivel socioeconómicas son 

menos propensas a desarrollar dismenorrea. El valor p de la comparación fue 0,865. 

 
Tabla 10. Estado civil en pacientes entre 20 y 40 años con y sin dismenorrea 

en la ciudad de Barranquilla 

 Dismenorrea No Dismenorrea 

Estado Civil  N % N % 

Soltero(a) 55 38,2% 14 41,2% 

Casado(a) 36 25,0% 9 26,5% 

Unión libre 48 33,3% 8 23,5% 

Separado(a) 5 3,5% 3 8,8% 

Total 144 100,0% 34 100,0% 

 
Las mujeres solteras (38,2%) fueron las mujeres en las que más se encontró 

dismenorrea, mientras que el grupo de mujeres separadas (3,5%) fue en donde 

menos se encontró. Al comparar con las mujeres sin dismenorrea el valor p=0,444. 

 

Tabla 11. Situación laboral en pacientes entre 20 y 40 años con y sin 

dismenorrea en la ciudad de Barranquilla 

 Dismenorrea No Dismenorrea 

Situación Laboral  
N % N % 

Empleado(a) 33 22,9% 10 29,4% 

Independiente 26 18,1% 4 11,8% 

Desempleado(a) 19 13,2% 3 8,8% 

Estudiante 20 13,9% 3 8,8% 

Hogar 46 31,9% 14 41,2% 

Total    144 100,0% 34 100,0% 
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Las mujeres dedicadas al hogar (31,9%) fueron en las que más se encontró la 

prevalencia de dismenorrea, mientras que las mujeres desempleadas (13,2%), las 

que menos cursan con esta. Al comparar con las mujeres sin dismenorrea el valor 

p=0,593. 

 

Tabla 12. Ingreso familiar mensual en pacientes entre 20 y 40 años con y sin 

dismenorrea en la ciudad de Barranquilla 

  Dismenorrea No dismenorrea 

Ingreso n % N % 

Menos de $550.000 36 25,0% 12 35,3% 

$550.000 - $1.100.000 62 43,1% 20 58,8% 

Más de $1.100.000 31 21,5% 2 5,9% 

No sabe/No responde 15 10,4% 0 0,0% 

Total  144 100,0% 34 100,0% 

 
Las mujeres con ingreso mensual de $550.000-$1.100.000 (43,1%) fueron las más 

prevalentes para dismenorrea, mientras que las mujeres que contestaron no 

sabe/no responde (10,4%) fueron las de menor prevalencia. Al comparar los grupos 

se encontró un valor p=0,021, indicando que las mujeres con dismenorrea tenían 

un ingreso de más de $1.100.000 comparadas con las mujeres sin dismenorrea. 

 

Tabla 13. Media de medidas antropométricas en pacientes entre 20 y 40 años 

con y sin dismenorrea en la ciudad Barranquilla 

    Dismenorrea 
Sin 

Dismenorrea 
Valor 

p  

Antecedentes 
Ginecoobstetricos 

Menarquia 
Media 12,5 12,5 

0,970 
D.E. 1,7 1,5 

Medidas 
Antropométricas 

Edad 
Media 29,4 30,7 

0,218 
D.E. 5,8 5,9 
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Peso 
Media 67,1 62,0 

0,050 
D.E. 13,4 15,0 

Talla 
Media 1,6 1,6 

0,301 
D.E. 0,1 0,7 

IMC 
Media 26,8 24,9 

0,066 
D.E. 5,3 5,1 

Porcentaje 
de grasa 
corporal 

Media 32,4 30,0 
0,116 

D.E. 7,8 7,8 

 
 
Las mujeres con sobrepeso (IMC > 25) tienen mayor tendencia a presentar 

dismenorrea, lo que apoyaría la teoría de que las pacientes obesas tienen mayor 

riesgo de padecer de resistencia a la insulina, sin embargo, este es un factor en 

contra para aplicar la relación TGL/HDL como marcador de resistencia a la insulina. 
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Tabla 14. Media de pruebas bioquímicas en pacientes entre 20 y 40 años en 

la ciudad de Barranquilla  

    
Dismenorrea 

Sin 
Dismenorrea 

Valor 
p 

Bioquímica 
Sanguínea 

Colesterol 
Total 

Media 185,7 191,7 
0,345 

D.E. 32,2 36,5 

LDL 
Media 117,4 174,5 

0,126 
D.E. 32,7 211,7 

VLDL 
Media 25,3 80,2 

0,180 
D.E. 13,9 233,4 

TGL 
Media 124,0 149,0 

0,306 
D.E. 66,6 136,7 

RELACION 
TGL/HDL 

Media 3,1 3,8 
0,270 

D.E. 1,9 3,7 

INSULINA 
Media 8,9 6,5 

0,498 
D.E. 20,2 7,1 

 
 
Las mujeres con dismenorrea presentaron valores mayores de insulina, pero 

menores de TGL y HDL en comparación al grupo sin dismenorrea, es decir, la 

insulina se vio más afectada en las pacientes con dismenorrea, siendo quizás, un 

marcador más confiable. 

Del total de la población, la relación TGL/HDL con el punto de corte utilizado (>3.0 

mg/dL) dio como resultado que 82 mujeres (46,1%) resultaron siendo resistentes a 

la insulina y 96 mujeres (53,9%) no lo fueron.  

La presencia de dismenorrea no se asoció significativamente con resistencia a la 

insulina (OR = 0.823, IC 95% = 0.389-1.739), ver tabla 15. 
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Tabla 15. Relación TGL/HDL (>3.0 mg/dL) en pacientes con y sin dismenorrea 

entre 20 y 40 años en la ciudad de Barranquilla 

 

 Dismenorrea  No 

dismenorrea 

Total  

Relación 

TGL/HDL 

>3.0 mg/dL 79 (54,9%) 17 (50%) 96 

<3.0 mg/dL 65 (45,1%) 17 (50%) 82 

Total 144 34  
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GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Representación menarquia en pacientes entre 20 y 40 años con y 

sin dismenorrea en la ciudad de Barranquilla 

Gráfico 2. Frecuencia de menstruación en pacientes entre 20 y 40 años con 

dismenorrea en la ciudad de Barranquilla
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Gráfico 3. Regularidad de ciclos menstruales en pacientes entre 20 y 40 años 

con dismenorrea en la ciudad de Barranquilla

 

 

Gráfico 4. Duración de ciclos menstruales en pacientes entre 20 y 40 años 

con dismenorrea en la ciudad de Barranquilla  
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Gráfico 5.  Consumo de azúcar en pacientes entre 20 y 40 años con 

dismenorrea en la ciudad de Barranquilla

 

 

Gráfico 6. Patrón alimentario en pacientes entre 20 y 40 años con 

dismenorrea en la ciudad de Barranquilla 
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Gráfico 7. Escolaridad en pacientes entre 20 y 40 años con y sin dismenorrea 

en la ciudad de Barranquilla

 

 

Gráfico 8. Estrato socioeconómico en pacientes entre 20 y 40 años con y sin 

dismenorrea en la ciudad de Barranquilla 
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Gráfico 9. Estado civil en pacientes entre 20 y 40 años con y sin dismenorrea 

en la ciudad de Barranquilla 

 

 

Gráfico 10.  Situación laboral en pacientes entre 20 y 40 años con y sin 

dismenorrea en la ciudad de Barranquilla 
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Gráfico 11. Ingreso familiar mensual en pacientes entre 20 y 40 años con y 

sin dismenorrea en la ciudad de Barranquilla 

 

 

Gráfico 12. Medidas antropométricas en pacientes entre 20 y 40 años con y 

sin dismenorrea en la ciudad de Barranquilla 
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Gráfico 13. Pruebas bioquímicas en pacientes entre 20 y 40 años con y sin 

dismenorrea en la ciudad de Barranquilla 

 

 

Gráfico 14. HOMA-IR en pacientes entre 20 y 40 años con y sin dismenorrea 

en la ciudad de Barranquilla 
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CAPITULO 4. DISCUSIÓN 
 

En esta investigación, se determinó que la prevalencia de la dismenorrea en 
pacientes entre 20 y 40 años de la ciudad de Barranquilla, Atlántico, fue de 80,89%.  
En el mundo, las tasas de prevalencia oscilaron entre el 1,7%1 a 97%2 en 106 
estudios que incluyeron 125249 mujeres; mientras que en otras ciudades de 
Colombia se ha establecido una prevalencia 60 y el 93%3.  
 
Esta alta prevalencia genera un reto importante para los sistemas de salud de la 
ciudad, no solo relacionado con el manejo de la patología sino además con las 
intervenciones que buscan la prevención de la aparición y del manejo en casa. 
 
Las mujeres con dismenorrea identificadas presentaron un índice de masa corporal 
mayor que las mujeres sin dismenorrea, lo cual es acorde con la teoría de un 
proceso de resistencia a la insulina, el cual es más frecuente en mujeres con 
sobrepeso y obesidad. Otras investigaciones han encontrado que el peso está 
asociado con la presencia de la enfermedad (2) 
 
Los resultados no pudieron establecer una relación directa entre la presencia de 
dismenorrea con la presencia de resistencia a la insulina medida a través de la 
relación TGL/HDL e insulina. Algunos estudios han encontrado resultados similares 
(17) a pesar que existe evidencia a favor de esta relación (2), esta investigación 
agrega evidencia en contra de la relación. Esto puede sugerir que si bien las bases 
fisiopatológicas de la enfermedad podrían estar fundamentas en un componente 
proinflamatorio, es posible que estos cambios no sean tan importantes para ser 
identificados con las pruebas que se utilizan actualmente.  
 
Al comparar los grupos se encontró un valor p=0,021, indicando que las mujeres 
con dismenorrea tenían un ingreso de más de $1.100.000 comparadas con las 
mujeres sin dismenorrea; siendo esta una de las variables que demostraron una 
verdadera significancia. 
 
Las mujeres con sobrepeso (IMC > 25) tienen mayor tendencia a presentar 
dismenorrea, lo que apoyaría la teoría de que las pacientes obesas tienen mayor 
                                                 
1 Mathias SD, Kuppermann M, Liberman RF, Lipschutz RC, Steege JF. Chronic pelvic pain: prevalence, 

health-related quality of life, and economic correlates. Obstet Gynecol. 1996;87:321–327. doi: 10.1016/0029-

7844(95)00458-0 
2 Gath D, Osborn M, Bungay G, Iles S, Day A, Bond A, Passingham C. Psychiatric disorder and 

gynaecological symptoms in middle aged women: a community survey. BMJ (Clin Res Ed)1987;294:213–

218. 
3 Yáñez n, bautista j, ruiz j, ruiz a. Prevalencia y factores asociados a dismenorrea en estudiantes de ciencias 

de la salud. revista ciencias de la salud. vol 8. 2010: 1-7. 
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riesgo de padecer de resistencia a la insulina, sin embargo, este es un factor en 
contra para aplicar la relación TGL/HDL como marcador de resistencia a la insulina. 
 
El nivel de escolaridad más frecuente en las mujeres con dismenorrea fue 
secundaria completa con un 31,9% seguido del nivel universitario (28,5%), con lo 
cual podríamos concluir que la escolaridad no influye en la presencia o no de 
dismenorrea, pues lo esperado sería que entre menos es el nivel educativo, mayor 
sería la prevalencia de dismenorrea, sin embargo, esto no fue así. Al comparar los 
dos grupos el valor p=0,884. Valor sin significancia 
 
Las mujeres dedicadas al hogar (31,9%) fueron en las que más se encontró la 
prevalencia de dismenorrea, mientras que las mujeres desempleadas (13,2%), las 
que menos cursan con esta. Al comparar con las mujeres sin dismenorrea el valor 
p=0,593. Valor sin significancia. 
 
La evidencia nos sugiere que la resistencia a la insulina es uno de los 
predisponentes para presentar enfermedades metabólicas, crónicas e inflamatorias, 
dichas características se acoplan bien a la definición de lo que es la dismenorrea; y 
al adaptarnos a esta nueva estrategia que se está utilizando que es la prevención, 
sería conveniente identificar estos pacientes con resistencia a la insulina que “en 
teoría” podría ser uno de los desencadenantes de la dismenorrea. 
 
Por otra parte, entre las limitaciones de esta investigación, se encuentra que el 
diagnóstico de dismenorrea que se estableció por una pregunta directa a la paciente 
y no fue definido por el médico tratante. Aunque es importante resaltar que en 
general el diagnóstico de la enfermedad es marcadamente clínico, se podrían tener 
pacientes mal clasificadas con lo cual se confunda la relación entre la resistencia a 
la insulina con la aparición de la dismenorrea. 
 
Cabe señalar que la relación entre resistencia a la insulina y la presencia de 
dismenorrea no fue significativa y la concordancia fue baja, esto pudiera deberse al 
tamaño de la muestra. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos decir que una mujer que presente 
dismenorrea posiblemente curse con resistencia a la insulina o síndrome 
metabólico, o viceversa, no es posible para iniciar campañas de prevención sobre 
esto. 
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CONCLUSIONES 
 

Se determinó que la prevalencia de dismenorrea en mujeres entre 20 y 40 años de 

la ciudad de Barranquilla, Atlántico, fue de 80.89%, lo cual debe generar información 

acerca de la población femenina afectada por dismenorrea. 

 

No se encontró relación entre la resistencia a la insulina y la presencia de 

dismenorrea, por lo tanto se requieren más estudios que demuestren esta 

consistencia, así como un análisis y tamaño de muestra adecuados que nos 

permitan hacer esta afirmación con severidad. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A: TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Macrovariables Variables Definición Naturaleza 
Nivel de 

medición 
Criterios 

Características 
Sociodemográfi

cas 
 
 

Edad 
Número de 

años 
cumplidos 

Cuantitativa Razón 
18,19, 20, 21, 22, 
23, 24…40 

Escolaridad 

Conocer el 
último grado 
de estudios  
que cursó la 

población 
elegible 

Cualitativa Ordinal 

 
1. Primaria 

completa 
2. Primaria 

incompleta 
3. Secundaria 

completa 
4. Secundaria 

incompleta 
5. Universitario 
6. Técnico/Tecnól

ogo 
7. Ninguno 
 

Nivel 
Socioeconómi

co 

Establecer 
el estrato 

socioeconó
mico en el 

cual se 
distribuye la 
población 
elegible 

Cualitativa Ordinal 

1. Estrato 1 
2. Estrato 2 
3. Estrato 3 
4. Estrato 4 
5. Estrato 5 
6. Estrato 6 

Estado Civil 

Conocer los 
antecedente
s del estado 

civil de la 
población 
elegible 

Cualitativa Ordinal 

1. Soltera 
2. Casada 
3. Unión libre 
4. Viuda 
5. Separada 
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Ocupación 

Situación 
Laboral en 

que se 
encuentra la 

población 
elegible 

Cualitativa Ordinal 

1. Empleada 
2. Independiente 
3. Desempleada 
4. Estudiante 
5. Hogar 

Ingresos  

La cantidad 
capital 

ingresado al 
hogar en 

COP 

Cualitativa Orinal 

1. Menos de 
$550.000 

2. $550.000 – 
$1.100.000 

3. Más de 
$1.100.000 

4. No sabe/No 
responde 

Antecedentes 
Personales 

Patrón 
alimentario 

Determinar 
la ingesta 

de una dieta 
rica de 

azucares 
simples y 

compuestos  
y en grasas 
saturadas e 
insaturadas 

Cualitativa Ordinal 

1. Desde la 
infancia ha  sido 
una 
consumidora 
frecuente  de 
este tipo 
alimento. 

2. Lo fui durante 
mi infancia y 
adolescencia 
pero 
actualmente no. 

3. No recuerdo si 
durante la 
infancia pero 
desde la 
adolescencia 
hasta hoy si lo        
soy. 

4. Nunca he sido 
consumidora 
frecuente de 
esta tipo de 
alimentos 

Consumo 
azúcar 

Determinar 
la cantidad 
de ingesta 

de 

Cualitativa Ordinal 

1. Muy bajo. 
2. Bajo. 
3. Normal. 
4. Alto. 
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azucares, 
durante el 

periodo 
menstrual 

5. Muy alto. 
 

Antecedentes 
Ginecoobstétric

os 

Regularidad 
Ciclos 

Menstruales 
 

El inicio de 
su período 
menstrual 
hasta el 
inicio del 

siguiente es 
regular 

Cualitativo Ordinal 
0. No 
1. Si 

Duración Ciclo 
Menstrual 

Los días 
promedios 

en que dura 
su periodo 
menstrual 

Cuantitativo Razón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… 

Menarquia 

Fecha de 
Inicio en 
años o 

meses de 
su primer 
periodo. 

Cuantitativo Razón ≤1, 2, 3, 4, 5… 

Dismenorrea 

Presenta la 
paciente 

síntomas de 
dismenorrea 

Cualitativo Ordinal 
0. No 
1. Si 

Grado 
Dismenorrea 

Clasificación  
del dolor 

según 
Andersch y 
Milson(27) 

Cualitativo Ordinal 

Grado 0 
Grado 1 
Grado 2 
Grado 3 

Consulta 
Ginecológica 

Conocer los 
antecedente

s de 
consulta 

ginecológica 
por dicha 

patología en 
la población 

elegible 

Cualitativo Ordinal 
0. No 
1. Si 

Inicio 
Dismenorrea 

Conocer si 
el inicio de 

Cualitativo Ordinal 
0. No 
1. Si 
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la 
dismenorrea 

se 
correlaciona 
con el inicio 

de la 
menarquia 

Dismenorrea 
Actual 

Establecer 
si 

actualmente 
la 

dismenorrea 
esta activa 

Cualitativo Ordinal 
0. No 
1. Si 

Severidad 
Dismenorrea  

Conocer los 
días de 
mayor 

intensidad 
de la 

dismenorrea 
durante el 

periodo 
menstrual 

Cualitativo Ordinal 

1. Antes del 
primer día de 
sangrado. 

2. Durante el 
primer día de 
sangrado. 

3. Durante el 
segundo día de 
sangrado. 

4. Durante el 
tercer día de 
sangrado. 

5. Es igual 
durante todos 
los días de 
sangrado. 

Días 
Dismenorrea 

Días en 
promedio en 
el cual está 
presente la 

dismenorrea 
en el 

periodo 
menstrual 

Cuantitativo Razón 0, 1, 2, 3, 4… 

Tratamiento 
Dismenorrea 

Conocer si 
la paciente 
ha recibido 
algún tipo 

de 

Cualitativa Ordinal 

1. Anticonceptivos
. 

2. Cambios en la 
alimentación. 
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tratamiento 
para aliviar 
los cólico 

menstruales 

3. Tratamiento 
para 
endometriosis. 

4. Tratamiento 
para miomas 
uterinos. 

5. Se le quitaron 
después de un 
embarazo. 

6. Se le quitaron 
sin ningún 
tratamiento. 

7. Otros 
tratamientos. 

Frecuencia 
Menstruación 

Establecer 
la 

frecuencia 
en días 

entre cada 
ciclo 

menstrual 

Cualitativa Ordinal 

1. 21 días o 
menos. 

2. 22 o 35 días. 
3. Más de 35 días 

pero menos de 
3 meses. 

4. Más de 3 
meses. 

Coágulos  

Conocer si 
la paciente 
presenta 
coágulos 

durante su 
ciclo 

menstrual 

Cualitativa Ordinal 
0. No 
1. Si 

Medidas 
Antropométrica

s 

Peso 

Medida 
antropométri
ca de masa 

por 
gravedad de 
una persona 

en 
kilogramos 

Cuantitativo Razón 
≤50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57…. 

Talla 

Medida 
antropométri

ca de la 
estatura de 

las 

Cuantitativo Continuo 
≤1.60, 1.61, 1.62, 
1.63, 1.64…. 
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personas en 
metros 

IMC 

Es la 
relación del 

peso en 
kilogramos 
entre talla 
en metros 
medidos 

Cuantitativa Razón 
≤18.0, 18.1, 18.2, 
18.3, 18.4 ,18.5…. 

Porcentaje de 
Grasa 

Corporal 

Medida en 
Porcentaje 
tomado en 

base al 
monitor de 
control de 

grasa 
corporal 

Cuantitativo Continuo 
≤5.7, 5.8, 5.9, 
6.0… 

Bioquímica 
Sanguínea 

TGL 

Cantidad de 
Triglicéridos 
obtenidos 
en sangre 
de cada 
individuo 

Cuantitativa Razón ≤91, 92, 93, 94… 

c-HDL 

Cantidad de 
colesterol 

de Alta 
Densidad 
obtenidos 
en sangre 
de cada 
individuo 

Cuantitativa Razón 
≤30, 31, 31, 33, 
34, 35… 

RELACION 
TGL/HDL 

Es la 
relación 

entre 
cantidad de 
Triglicéridos 
y Colesterol 

HDL 
obtenidos 
en sangre 

Cuantitativa Razón 
3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5… 

Glicemia 
Ayunas 

Cantidad de 
Glucosa 

Cuantitativa Razón 
≤80, 81, 82, 83, 
84… 
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obtenidos 
en sangre 
durante un 
periodo de 

ayuna 
prolongado 

Colesterol 
Total 

Cantidad de 
Colesterol 

Total 
obtenidos 
en sangre 

de un 
individuo 

Cuantitativa Continua ≤90.0, 90.1, 90.2… 

c-LDL 

Cantidad de 
Colesterol 
de Baja 

densidad 
obtenidos 
en sangre 

de un 
individuo 

Cuantitativa Continua ≤40.0, 40.1, 40.2,,, 

c-VLDL 

Cantidad de 
Colesterol 

de Muy Baja 
densidad 
obtenidos 
en sangre 

de un 
individuo 

Cuantitativa Continua 
≤6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 
6.4… 

Insulina 

Cantidad de 
Insulina 
Basal 

obtenidos 
en sangre 

de un 
individuo. 

Cuantitativa Continua 
≤2.0, 2.1, 2.2, 
2.3… 
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ANEXO B: RECURSOS ECONÓMICOS 

 

 

RUBROS COSTOS TOTAL 

Recursos humanos:     

Investigadores (x5) $1’737.008 $8’685.040 

Asesores – 2 horas/semana por 40 
semanas 

$3’250.000 $6’500.000 

Gastos generales:   

Equipos $1’000.000. $1’000.000 

Bibliografía* $0.00 $0.00 

Impresiones* $0.00 $0.00 

Fotocopias* $0.00 $0.00 

Papelería* $0.00 $0.00 

Transporte $250.000 $500.000 

Otros* $0.00 $0.00 

TOTAL   $16’685.040 

 
*Por ser de una base de datos, no se tienen en cuenta estos gastos 
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ANEXO C: RECURSOS DE TIEMPO 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
Planificación 
del proyecto 

Tiempo en semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Definición del 
tema 

X X X X X                

Revisión 
bibliográfica 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Definición del 
título y el 
problema 

   X X X X              

Definición de 
la propuesta 

   X X X X X             

Entrega de 
propuesta 
para revisión 

     X X X X X X          

Definición del 
anteproyecto 

         X X X X        

Entrega de 
anteproyecto 
asesor para 
revisión 

             X X X     

Consolidación 
del diseño 

           X X X X X X X   

Entrega del 
diseño para 
valoración por 
jurado 

                X X X  

Sustentación 
del diseño 

                 X X X 


