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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como propósito establecer una relación entre la 

concentración de cromo trivalente (Cr+3) y los niveles de glucosa de 50 

pacientes diabéticos tipo 11 y sujetos saludables con una edad promedio de 44 

años. El trabajo analítico se realizo en el Laboratorio de Análisis Clfnicos del 

Centro de Salud Alto Selva Alegre; durante los meses de setiembre a 

Noviembre del 2014. Y Para evaluar la concentración del cromo trivalente 

(Cr+3) este se efectuó en el laboratorio de Calidad Ambiental del Instituto de 

Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés U.M.S.A. de La Paz-Bolivia. 

Los niveles de glucosa en Jos pacientes diabéticos tipo 11 presentaron niveles 

de glucosa mayores de 120 mg/dl en comparación con los pacientes sanos que 

tuvieron niveles de glucosa menores de 11 O mg/dl. Observándose una 

diferencia altamente significativa en los niveles de glucosa (p<0.01). 

Los niveles de glucosa en relación a la concentración de cromo trivalente 

(Cr+3); entre los pacientes diabéticos y no diabéticos tienen una relación 

inversamente proporcional, es decir: Se observa una correlación de Pearson 

negativa de - 0.347 entre Jos niveles de glucosa y cromo trivalente de los 

pacientes diabéticos y no diabéticos (p<0.05). Dándonos a conocer que en los 

niveles altos de glucosa presentaron concentraciones de cromo por debajo o 

muy por debajo de los valores de referencia. 

La edad de los pacientes en estudio no presento diferencia significativa 

(p>0.05), debido a que es la edad promedio en el cual se manifiesta esta 

enfermedad. 
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INTRODUCCION 

En Latinoamérica, el número de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, en el 

año 2000 fue de 35 millones, en la cual esta cifra subirá a 64 millones en el año 

2025. (Kozier 2004). 

Actualmente el Perú se encuentra entre los cinco países con mayor número de 

casos, siendo antecedido por Brasil, México, Argentina y Colombia. A nivel 

nacional, la diabetes mellitus afecta a más de un millón de peruanos y menos 

de la mitad han sido diagnosticados, siendo las mujeres quienes encabezan la 

lista de afectados con un total de 27,453 casos registrados, mientras que los 

varones suman 14, 148; asimismo, Piura y Lima son los más afectados (2,5%). 

Al respecto, informes de la Oficina de Estadística e Informática del Ministerio de 

Salud indican que la diabetes es la décima quinta causa de mortalidad en el 

país (Ayay 2008; Essalud 2013; García 2007). 

Esta alteración metabólica se desarrolla cuando el organismo no secreta 

suficiente insulina o, es a su vez, resistente a esta hormona y por tanto, la 

glucosa sanguínea no puede ingresar a nivel celular y se mantiene circulando 

en el torrente sanguíneo. La hiperglucemia es el resultado de una 

predisposición genética junto . con malos hábitos de alimentación y 

sedentarismo. Por esto es necesario entender el rol que juega la alimentación y 

su importancia en la prevención de este problema (Whitney & Ro/fes, 2005). 

El proceso· de nutrición tiene lugar en un contexto específico, con una 

estructura muy compleja, con una composición química determinada y con una 

capacidad muy concreta para desarrollar sistemas de adaptación a las más 

diversas situaciones. Para que este mecanismo de adaptación funcione 

correctamente es necesario que el organismo tenga los elementos adecuados 

para poder completar todos los procesos, y elaborar los productos 
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convenientes y necesarios para mantener este sistema de defensa y permitir su 

correcto funcionamiento. 

Hay elementos que el organismo elabora por sí mismo, mientras que otros 

deben ser aportados desde el exterior como son los elementos traza. En el 

caso de que exista una deficiencia, el organismo no puede realizar las 

reacciones químicas específicas, ni elaborar los productos requeridos. 

Sustancias insignificantes de ciertos elementos pueden bloquear distintas 

reacciones en cadena. De ello se deriva la importancia de evitar deficiencias y 

carencias de nutrientes. 

La deficiencia de estos en la alimentación diaria · provoca anomalías 

estructurales y fisiológicas similares en las diferentes especies; estas pueden 

corregirse o prevenirse con la debida administración del elemento que está en 

deficiencia. (Leunis 1987). Desde hace más de veinte años los elementos 

traza dentro de los cuales se encuentra el Cromo, son objeto de 

investigaciones en el campo de la nutrición, la bioquímica, la química, y la 

clínica, Los elementos traza son los responsables del equitibrio biológico y 

fisiológico de los organismos y los podemos considerar a modo de 

catalizadores indispensables y nutrientes esenciales. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la concentración de Cromo trivalente en pacientes diabéticos tipo 11 

que acudieron al Servicio de Análisis Clínicos del Centro de Salud Alto Selva 

Alegre. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

~ Determinar los niveles de glucosa en pacientes diabéticos tipo 11. 

~ Determinar la concentración de Cromo trivalente (Cr+3) en pacientes 

diabéticos tipo 11. 

~ Establecer la relación de los niveles de cromo trivalente con la glucosa 

basal de pacientes diabéticos tipo 11. 
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HIPOTESIS 

Si la deficiencia de micronutrientes, como el Cromo trivalente (Cr+3), en la dieta 

puede promover la resistencia a la insulina; por lo tanto la intolerancia a la 

glucosa se caracteriza por deficiencia de Cromo trivalente (Cr+3). 

S 



CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

GENERALIDADES 

1.1.- LOS OLIGOELEMENTOS O ELEMENTOS TRAZA 

El interés por los elementos traza en los organismos vivos comenzó el siglo 

pasado cuando se descubrieron ciertos compuestos de suma importancia en la 

fisiología animal (Morlón et a/2002; Puchyr 1998). 

Desde la década de los 70 se incrementó la importancia de los elementos traza 

en los sistemas biológicos, considerándose de gran importancia en el hombre 

(Hita 1995; Burguera & Burguera 1994a). 

Actualmente 26 de los 90 ó más elementos presentes en la naturaleza se 

consideran esenciales para la vida animal. De estos, 11 pertenecen al grupo de 

bioelementos primarios o secundarios y 15 a los aceptados generalmente como 

oligoelementos, a saber; el hierro , el cinc, el cobre, el manganeso, el níquel, el 

cobalto, el molibdeno, el selenio, el cromo, el iodo, el flúor, el silicio, el vanadio 

y el arsénico (Bruno & Venkatesh 1978). 

Los elementos traza son esenciales para mantener la vida, el crecimiento y la 

reproducción normal de las especies; son reconocidos desde hace ·muchos 

años como nutrientes esenciales involucrados en el metabolismo humano y en 

el normal crecimiento y desarrollo. Además, todos los animales en crecimiento 

son susceptibles al déficit de esos micronutrientes, de ahí el interés del 

conocimiento de las funciones que desempeñan en la nutrición y la salud. 

El crecimiento y desarrollo del ser . humano es un proceso dinámico, y la 

participación de los oligoelementos en el crecimiento está sujeta a constantes 

variaciones. Las interacciones entre elementos traza esenciales pueden ocurrir 
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por diferentes mecanismos, por lo que la suficiencia o deficiencia de un mineral 

puede determinar la absorción eficiente de otro. Por lo que antes de considerar 

la suplementacion de algunos de ellos, se debe conocer su metabolismo y las 

múltiples interacciones que ocurren entre los micronutrientes con los 

macronutrientes, porque la corrección de un problema nutricional puede 

generar otro (Burguera & Burguera 1998b). 

Los elementos traza también se han implicado como factores causantes de 

cierto número de enfermedades, como la acumulación progresivo de cobre en 

el hígado en la Enfermedad de Wilson, cambios en el metabolismo del hierro 

en ciertos estados mórbidos, como la enfermedad de Alzheimer, el mercurio en 

la Enfermedad de mínima residual, etc. (Burguera et a/1986). 

Conforme se incrementa el conocimiento disponible sobre los elementos traza, 

su influencia para la salud humana y las funciones en las que se ven 

involucrados, va aumentando el número de elementos incluidos en las listas de 

nutrientes recomendados, indicándose la ingesta deseable para cada uno de 

ellos. 

Aun así, no se conocen las recomendaciones dietéticas para una gran mayoría 

de elementos traza, puesto que aún se desconocen con exactitud sus 

funciones en el organismo humano. 

En el organismo humano, los elementos traza pueden cumplir diversas 

funciones biológicas, entre las que podemos señalar: 

~ Participar directamente en la catálisis. 

~ Combinarse con el sustrato para formar un complejo metal-sustrato 

sobre el que actúa el enzima. 

~ Combinarse y formar una metaloenzima que se une al sustrato 

formando un complejo metal-enzima-sustrato. 

~ Mantener la estructura cuaternaria (disposición espacial de las 

distintas cadenas polipeptidicas). A estos mecanismos deben 

añadirse las amplias modificaciones de la estructura terciaria de un 
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elemento como el hierro provoca en la hemoglobina (Harper et al, 

1978). 

Podríamos decir que el principal papel biológico de los oligoelementos se debe 

a su capacidad de actuar como cofactores de enzimas. Para comprender la 

importancia de los oligoelementos como cofactores, diremos que, por ejemplo, 

el zinc es cofactor de más de 200 enzimas, interviniendo en funciones tan 

dispares como la modulación de los linfocitos T -Helper, la síntesis de ácidos 

nucleico, la glucolisis, la síntesis del grupo hemo, el metabolismo de la insulina 

o la síntesis del acido araquidonico (Jomova & Valko, 2011). De la misma 

forma se podría ir describiendo el papel biológico de cada uno de los demás 

oligoelementos, comprobando en todos ellos algo importante: la diversidad de 

funciones en las que participa. Por esta razón, terapéuticamente, un mismo 

oligoelemento se va a poder utilizar en el tratamiento de patologías muy 

dispares. Por poner algún ejemplo, el manganeso puede intervenir en el 

tratamiento del asma, de la hipertensión arterial o de la migraña existiendo para 

ello una razón lógica desde el punto de vista bioquímico (Brandi et al, 2004). 

1.1.1.- CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS TRAZA 

Los elementos traza se clasifican de acuerdo a la frecuencia con que se 

encuentran en el organismo y por su significado biológico. En relación a la 

frecuencia en el organismo pueden ser: 

~ Invariables (Zinc, Cobre, Fierro, Manganeso, lodo y Selenio entre otros); 

es decir, presentes en todos los seres vivos en concentraciones 

sumamente bajas, menos del 0,005% del peso corporal. 

~ variables (litio, rubidio, germanio y estaño entre otros), que se detectan 

en unos organismos y en otros no, sus funciones todavía no son bien 

conocidas (Bruno & Venkatesh 1978). 

Por su significado biológico los elementos traza pueden ser esenciales, 

posibles esenciales, no esenciales y tóxicos (Puchyr 1998). 
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a.- Esenciales.- Es aquel necesario para mantener la vida; su ausencia o 

carencia puede determinar la muerte del organismo. Sin embargo, es muy 

difícil que un elemento determine la muerte, especialmente si éste se requiere 

en concentraciones muy pequeñas (Bruno & Venkatesh 1978). Mertz señaló, 

que un elemento es esencial cuando su ingreso es deficiente determina 

invariablemente la disminución de una función de óptima a subóptima y cuando 

su administración (y no la de otro elemento) en cantidades fisiológicas y/o 

adecuadas previene o cura esta alteración. Algunos de estos elementos son: el 

Zinc, Cromo, Cobre, Hierro, Manganeso, Yodo, Molibdeno, Fosforo, Níquel, 

Estaño, Selenio, Silicio, y el Vanadio entre otros (McLeod & Worsfotd 1984). 

Cotzias (1967) indicó, que para ser considerado un elemento traza esencial, 

éste debe cumplir con los siguientes requisitos: 

~ Debe estar presente en todos los tejidos sanos de todos los organismos 

vivos. 

~ Su concentración en los tejidos debe ser relativamente constante. 

~ Su carencia produce alteraciones ultraestructurales y fisiológicas 

similares (y/o reproducibles) en las diferentes especies, es decir, que 

las alteraciones determinadas por la carencia del elemento son 

independientes de la especie estudiada. 

~ Su administración, en cantidades adecuadas, debe curar o prevenir 

estas alteraciones. 

~ Las alteraciones o lesiones producidas por la carencia se acompañan de 

cambios bioquímicos pertinentes y específicos. 

~ Estos cambios bioquímicos se deben evitar o corregir, cuando la 

carencia se previene o se trata. 

b.- Posibles esenciales.- Son aquellos elementos cuyas concentraciones y/o 

funciones todavía no están claramente establecidas, es el caso del Níquel, 

Arsénico; otros que solo son esenciales para algunas especies como el Boro, 

Bromo, y algunos cuya esencialidad aun es objeto de controversia, como es el 

caso del Litio, Cadmio o el Estaño. 
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c.- No Esenciales.- Son elementos que se encuentran en los tejidos vivos en 

concentraciones variables. Se adquiere del medio ambiente en cantidades que 

dependen de su concentración en el mismo, de la intensidad y de la duración 

del contacto, son un reflejo de la interacción del organismo vivo con el medio 

ambiente entre estos cabe mencionar: el Aluminio (Al), el Antimonio (Sb), el 

Mercurio (Hg), el Germanio (Ge), el Rubidio (Rb), la Plata (Ag), el Oro (Au), el 

Plomo (Pb), el Bismuto (Bi), Titanio (Ti), y el Circonio (Zr). 

d.- Tóxicos.- La catalogación de algunos oligoelementos como el Plomo (Pb), 

el Cadmio (Cd) o el Mercurio (Hg) como tóxicos se justifica para algunas de sus 

propiedades dañinas o potencialmente perjudiciales a concentraciones 

relativamente bajas (Luckey & Venugopal 1997). Sin embargo, todos los 

elementos traza son tóxicos o potencialmente tóxicos si se ingieren o inhalan 

en cantidades elevadas durante largos períodos de tiempo (Bruno & 

Venkatesh 1978; Yengar & Sansoni B. 1988). 

La toxicidad de un metal o de sus compuestos, depende de las propiedades 

físicas y químicas del metal, las cuales difieren de acuerdo a su posición en la 

tabla periódica y de su carácter electroquímico. En el caso que un elemento 

traza se encuentre en exceso en el organismo, se pueden producir: 

~ Alteraciones en la permeabilidad de las membranas celulares y de los 

organoides sub celulares. 

~ Alteraciones en la estructura y en la función de los ácidos nucleicos y 

de las proteínas. 

~ Liberación de sustancias como la histamina. 

~ Síntesis incrementada de ciertas hormonas. 

~ Cambios en las actividades enzimáticas tisulares. 

~ Cambios en la composición electrónica de los diferentes espacios 

corporales (Gaetke & Chow 2003). 

Este efecto de DOSIS-DEPENDENCIA, conocido desde hace años, se 

presenta en forma de una curva de dos máximos (Aiarcón, 2000; Slikker et 

al, 2004). 
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La primera parte de la curva se incrementa, al aumentar concentraciones del 

elemento traza, hasta alcanzar una meseta, donde se expresa la Acción 

Biológica del elemento. Por su parte la meseta demuestra la suplementación 

óptima y la función normal, y su amplitud determina la capacidad homeostática 

del organismo. Al aumentar la dosis se produce la Acción Farmacológica del 

elemento traza. En esta etapa, el oligoelemento actúa como una droga 

inhibiendo o estimulando una función determinada. A dosis más elevadas 

aparecen signos y síntomas de la toxicidad, expresión de la Acción 

Toxicológica del micronutriente (Bruno & Venkatesh 1978). La dosis a la cual 

estas diferentes etapas de acción se hacen aparentes, así como el ancho de la 

meseta, varía ampliamente entre los diferentes micronutrientes y están 

influenciadas de una manera muy marcada por la presencia de otros elementos 

y/o compuestos en el organismo y por la dieta que se consume. 

Es importante resaltar que: 

1 °) Para cada elemento existe un rango de seguridad y de exposición 

adecuada, dentro del cual él o los mecanismos homeostáticos son capaces de 

mantener sus concentraciones tisulares óptimas y las funciones normales. 

2°) Cualquier elemento traza es potencialmente tóxico cuando este rango se 

sobrepasa. 

3°) El rango de ingreso seguro y adecuado está bien definido para el caso del 

hierro, yodo y cinc. Los rangos se han estimado para el flúor, cromo, 

manganeso, cobre, selenio y molibdeno, pero se desconocen para otros 

elementos traza (Bruno & Venkatesh 1978). 

1.1.2.- Funciones De Los Elementos Traza 

Los oligoelementos esenciales tienen diferentes modos de acción. La mayoría: 

a. actúan como componentes o como activadores claves de enzimas o de 

proteínas con función vital. 

b. sirven como unidades estructurales de proteínas y de hormonas. 

c. forman parte de diversas proteínas de unión o almacenamiento, en 

especial, las metalotioneinas y diversas proteínas específicas como los 

"dedos de cinc" (zinc fingers proteins). 
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d. pueden interactuar con los diversos tipos de vitaminas lipa e 

hidrosolubles, y e) actúan como iones metálicos libres, a bajas 

concentraciones intracelulares (Murray et al 2007). 

1.1.3.- Carencia De Un Elemento Traza 

Se pueden distinguir cuatro fases o periodos en el desarrollo de la carencia de 

un elemento traza: 

~ La fase de agotamiento inicial 

~ La fase de deficiencia compensada 

~ La fase de deficiencia metabólica 

~ La fase de deficiencia clínica 

a. La Fase De Agotamiento Inicial Determinada por el ingreso 

inadecuado de un elemento traza, se caracteriza por los cambios en su 

metabolismo. Los mecanismos homeostáticos, en este momento, 

aumentan la eficiencia de la absorción y la conservación del elemento 

traza, controlando su excreción. Esta etapa se puede acompañar de un 

lento agotamiento de las reservas corporales del elemento traza y, en 

menor grado, de una disminución en la saturación de los transportadores 

sanguíneos específicos, aunque no constituye una carencia en sí 

misma. 

b. La Fase De Deficiencia Compensada Se caracteriza por el deterioro 

de las funciones bioquímicas que dependen del oligoelemento, pero sin 

ningún cambio cuantificable en el nivel y en el metabolismo de los 

sustratos influenciados por estas funciones. Por ejemplo los 

Neozelandeses que residen en ambientes pobres en selenio, presentan 

una actividad reducida de la enzima glutatión-peroxidasa sérica pero no 

muestran signos perceptible de daño oxidativo debido a otras funciones 

que no dependen del selenio (Thomson & Robinson 1980). 
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c. La Fase De Deficiencia Metabólica Corresponde a la forma 

descompensada de la carencia, se caracteriza por cambios notables en 

los sustratos y en las reacciones metabólicas dependientes de los 

elementos traza (Keen et al 2003). Es un verdadero peligro para el 

organismo. Incluye la aparición de enfermedades aparentemente no 

relacionadas con los disturbios metabólicos preexistentes. Por ejemplo 

la carencia de cromo provoca la aparición de concentraciones elevadas 

de insulina circulante e intolerancia a la glucosa, considerados como 

factores de riesgo independientes para las enfermedades 

cardiovasculares, mientras que la carencia de selenio en estas etapas 

se considera un factor de riesgo en muchos aspectos de las 

enfermedades cardiovasculares y otorrinolaringológicas. 

d. La Fase De Deficiencia Clínica Se caracteriza por el empeoramiento 

de los trastornos metabólicos y por la aparición de lesiones estructurales 

y funcionales que determinan una enfermedad grave (Kolpakova, 

2004). 

1.1.4- El Metabolismo De Los Elementos Traza 

Existen diferentes vías de absorción de los elementos traza, las principales 

son: la inhalatoria, la dérmica y la digestiva, otras menos frecuentes como la 

hemodiálisis/prótesis metálicas y mediante la transferencia placentaria y la 

leche materna. El lugar principal de absorción de los elementos traza es el 

intestino delgado proximal desconociéndose aun los mecanismos precisos por 

los que los elementos traza son captados por el enterocito (Kabata-Pendias & 

Mukherjee, 2007). 

Una vez absorbidos, los metales son transportados hasta los fluidos celulares 

donde ejercen su efecto. Se observan diferentes comportamientos de los 

elementos en cuanto a su transporte, pudiéndose señalar tres medios de 

transporte predominantes: unido a proteínas, unido a aminoácidos y pequeños 

complejos o de manera libre o iónica. 
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Una vez absorbidos, todos los elementos traza deben experimentar alguna 

transformación química antes de que puedan ejercer sus efectos biológicos. 

Esto implica algún cambio de la esfera de coordinación o del estado de 

oxidación, pero en todos los casos resulta una unión específica para el 

transporte de sustancias que dirigen los elementos hacia sus órganos o tejidos 

diana y la síntesis de los elementos en el medio ambiente químico de su sitio 

de acción (Shenkin, 1988). En general, estas transformaciones no son 

limitantes, excepto en circunstancias especiales: diferentes alteraciones del 

metabolismo energético e interacciones dentro del organismo con exceso de 

elementos competidores pueden desajustar estos procesos. 

El cuerpo humano posee un sistema de control homeostático muy efectivo para 

ciertos minerales (Shenkin, 1988). Cuando se presenta una deficiencia, el 

cuerpo absorbe más mineral proveniente de los alimentos en el intestino y 

excreta menos a través de las rutas de eliminación como la orina. 

Cuando se consume un exceso sucede lo contrario; se absorbe menos y se 

excreta más. Por otro lado, el cuerpo tiene una capacidad limitada de excretar 

ciertos minerales, de manera que el consumo excesivo puede sobrepasar estos 

sistemas naturales de control y causar ciertos problemas de salud, aun en 

dosis relativamente bajas. 

Los efectos de las hormonas sobre la homeostasis de los elementos, tanto 

mayoritarios como traza, no están bien documentados, con excepción de los 

efectos de la aldosterona sobre el sodio y el potasio y de la parathormona y 

calcitonina sobre el calcio. La posterior distribución depende de la facilidad con 

que atraviesen las membranas (Shenkin, 1988). Como ocurre con la 

absorción, su comportamiento durante el transporte, la distribución o la 

acumulación es diferente según se trate de metal elemental o de sus derivados 

orgánicos o inorgánicos. 

Al igual que ocurre con la distribución, no existe un patrón especifico para la 

excreción de los elementos traza (Shenkin, 1988). La excreción urinaria, 

siendo la menos influida para la mayoría de ellos, puede verse mediada por el 

estrés. El deporte también influye sobre la eliminación de elementos traza por esta 

vía (Lierena & cols., 2012). 
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La excreción de la mayoría de los elementos metálicos y sus compuestos, se 

produce fundamentalmente por el riñón y el tracto intestinal. Esta eliminación 

está condicionada por las propiedades anatomico-fisiologicas de los tejidos de 

excreción. 

La eliminación renal es la más frecuente y está en función de las especies 

metálicas en circulación y de su hidrosolubifidad. La eliminación a través del 

tracto gastrointestinal se produce por la bilis, mediante el glutatión o la 

metalotionina. 

Existen otras vías de eliminación como el pelo, las unas y pulmón. Los metales 

son además eliminados por el sudor, la saliva y el aliento (Escanero, 1998). · 

1.2.-CROMO 

1.2.1. - PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

El cromo es un elemento natural que se encuentra en rocas, animales, plantas, 

suelo; está presente en el medio ambiente y es el número 21 en cuanto a 

abundancia sobre la corteza terrestre, su contenido promedio en el suelo como 

cromita, es de alrededor de 250 ug/kg y entre 1 00 a 500 ug/kg en las plantas, 

en los alimentos oscila entre 20 y 590 ug/kg (Jeejeebhoy, 1999). El cromo 111, 

el cual existe más en la naturaleza y es el estado más estable, el cromo VI 

rápidamente se reduce en cromo 111 en un ambiente ácido como el estómago; 

predomina en la mayoría de los sistemas biológicos, asociado fuertemente con 

proteínas, ácidos nucleicos y en una variedad de compuestos de bajo peso 

molecular y se presume es la forma en que se suplementa con los alimentos, 

aunque, su presencia es reducida en estos últimos (Lukaski, 1999). El cromo 

VI es un producto de la manufactura del acero inoxidable, pigmentos, cromados 

y otros productos industriales, en el curtido de la piel y sus principales usos son 

la producción de aleaciones anticorrosivas de gran dureza y resistentes al calor 

y como recubrimiento para galvanizados. Es fuertemente oxidativo, por lo que 

produce fuerte irritación local y es reconocido como neurotóxico y carcinógeno 

cuando es inhalado y es de 1 O a 1 00 veces más tóxico que el Cr trivalente 

(Aivarado et al, 2002; lnstitute of Medicine Staff (CB) 2002; Lamson & 

Plaza, 2002). 
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A continuación se puede ver una tabla donde se muestra las principales 

características que tiene el cromo. 

Cromo 

Sfmbolo qufmico Cr 

Número atómico 24 

Grupo 6 

Periodo 4 

Aspecto plateado metálico 

Bloque d 

Densidad 7140 kg/m3 

Masa atómica 51.9961 u 

Radio medio 140 pm 

Radio atómico 166 

Radio covalente 127 pm 

Configuración electrónica [Ar]3d54s1 

Electrones por capa 2, 8, 13, 1 

Estados de oxidación 6,3,2 

Óxido ácido fuerte 

Estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo 

Estado sólido 

Punto de fusión 2130 K 

Punto de ebullición 2945 K 

Calor de fusión 16.9 kJ/mol 

Presión de vapor 990 Pa a 2130 K 

Electronegatividad 1 ,66 

Calor específico 450 J/(K-kg) 

Conductividad eléctrica 7,74·1065/m 
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Conductividad térmica 93,7 W/(K·m) 

http://elementos.org.es/cromo 

Desde 1950 Schwartz y Mertz (Vincent, 2001c) mostraron que el cromo es 

importante en la expresión de la tolerancia a la glucosa y que la deficiencia de 

cromo, induce una falla en la utilización de la glucosa (Jeejeebhoy, 1999). Se 

considera un elemento traza esencial en humanos y animales, tiene una 

función importante en el metabolismo de la insulina, antes conocido como 

factor de tolerancia a la glucosa (FTG) (NRC, 1997). Tiene efecto en el 

metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas (Mertz, 1993; Vincent, 

2000b; Engle et al., 2005; Tomlinson & Socha, 2005; Socha et al., 2005). Su 

deficiencia provoca un deterioro del metabolismo de la glucosa debido a la 

mala eficiencia de la insulina. El deterioro de la tolerancia a la glucosa es el 

primer síntoma de esta deficiencia en animales de experimentación y es 

posible que sea una de las causas de la intolerancia a la glucosa en los 

humanos. La manera en que el ser humano puede obtener este elemento es a 

través del consumo de alimentos ricos en Cromo. La Academia Nacional de 

Ciencias de los Estados Unidos (NRC) recomienda una dosis segura y 

adecuada de cromo de 50-200 ug como consumo diario en las dietas de los 

humanos (Berner et al, 2004), que se han caracterizado por ser muy pobres en 

este elemento, pues el consumo promedio diario es de 50-80 ug, lo cual se 

considera insuficiente y esta deficiencia en el consumo de cromo está asociada 

con signos y síntomas similares a los que se observan en la ·diabetes y 

enfermedades cardiovasculares (Aivarado et al., 2002; Preuss & Anderson, 

1998). Recientemente, el cromo ha sido recomendado como un agente para 

incrementar el tejido magro y disminuir el porcentaje de grasa corporal (Kobla 

& Volpe, 2000). 

La deficiencia de cromo es difícil de establecer y las concentraciones de cromo 

en suero, no son recomendadas para ser usadas como un indicador del estatus 

del cromo en personas que respondieron adecuadamente a la 

complementación de cromo (Bahijri, 2000; NRC, 1997; Vincent, 2004d). 
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El estatus del cromo en los animales, es difícil de determinar porque el 

establecimiento de las necesidades de cromo en las dietas para un óptimo 

desempeño de los animales no es claro, debido, a la carencia de literatura 

pertinente (NRC, 1996; Engle et al., 2005). 

1.2.2.- USOS INDUSTRIALES DEL CROMO 

El único mineral de importancia económica para la producción de cromo es la 

cromita. Grandes cantidades de cromo se usan en la producción de acero 

inoxidable, de metales cromados y para la obtención de diversas sustancias 

químicas, que se emplean en la industria textil como pigmentos, mordientes y 

tintes, en la industria del cuero para el curtido de pieles. También se usa en la 

fabricación de sacarina como catalizadores, en la purificación de aceites y 

grasas (Darri, 1956) e incluso como anticorrosivos en aguas de refrigeración y 

en sales de impregnación junto con Cobre y Hierro para la protección de la 

madera contra la podredumbre (Gauglhoffer, 1984). 

1.2.3.- EL CROMO EN EL MEDIO AMBIENTE 

El cromo se encuentra presente en el ambiente en todas las fases aire, suelo y 

agua. Tal como se observa en el siguiente cuadro. 

AMBIENTE CONCENTRACION DE CROMO 

Suelos naturales 5-3 000 mg/kg 

Suelos serpentinos 634-125 000 mg/kg 

Sedimentos 0-31 000 mg/kg 

Agua fresca 0-117 ug/L 

Océano 0-0.5 ug/L 

Aire 1-545 000 ngJm3 

Animales 0.03-1.6 mg/kg 

Plantas terrestres 0.006- 18 mg/kg 

(Shanker et al, 2005). 
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BIBliOTECA DE BIOMEOICAS. 

1.2.3.1. EL CROMO EN LA CORTEZA TERRESTRE 

El contenido de cromo en los suelos superficiales varía grandemente y 

depende del tipo de roca madre, oscilando los valores normales de contenido 

en Cromo en suelos entre 5 y 100 ppm (Mengel et al, 1979; Pratt, 1966). 

Como contenido medio a nivel mundial se indican 65 ppm. Los suelos con 

mayor abundancia de este metal, los llamados suelos serpentinos, son muy 

poco productivos desde el punto de vista agrícola y presentan una típica flora 

serpentinofitas (Ernest, 1974¡ Pichi- Shermoli 1948; Putrament, 1977). 

El incremento de la actividad industrial o el aumento de las grandes 

aglomeraciones urbanas producen una serie de productos industriales ricos en 

metales pesados, entre ellos el Cromo, que en muchas ocasiones se vierten sin 

tratar y pueden llegar a ser utilizados como aguas de regadío en agricultura, 

con el consiguiente peligro de contaminación que ello conlleva. En el caso del 

cromo proveniente de la actividad industrial cabe citar las factorías de lavado 

mineral que contiene gangas ricas en metales pesados y la industria del curtido 

de la piel, que puede utilizar cromo en su tarea. El contenido de cromo en los 

fangos de las curtidoras varía desde un 0,97% en la materia seca en el caso de 

fangos procedentes de la curticion vegetal, hasta un promedio de un 2,05% en 

los resultantes de curticion con Cromo (Koc et al., 1976). En el caso de las 

aglomeraciones urbanas el problema no es tanto de cantidad como de 

concentración, puesto que todas las aguas residuales se vierten en unos 

mismos emisores, aguas que una vez depuradas rinden unos fangos ricos en 

materia orgánica que pueden ser empleados en el abono de tierras de cultivo, 

con el riesgo que su contenido en metales pesados implica, sobre todo si estos 

fangos provienen de fabricas de curtido de pieles, el cromo en fangos de 

depuradoras de aguas residuales suele hallarse en forma de Cr 111 y se puede 

aplicar concentraciones relativamente grandes de estos fangos a suelos 

agrícolas sin que se produzcan efectos tóxicos. Sin embargo, se han 

establecido unas normas para evitar el peligro de toxicidad en suelos por la 

aplicación de fangos de depuradora. Así, según Seto (Seto et al; 1978) el 

contenido máximo tolerable de Cromo en suelos de cultivo es de 12 ppm y la 

adición máxima de 220 kg/Ha (Chaney, 1977) indica como máximo contenido 
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permisible de Cromo en fangos para su aplicación a suelos agrícolas 1 000 

ppm. El Cromo también puede provenir de los fertilizantes fosfatados, aunque 

se considera más importante el aporte de cadmio que pueden provenir, del 

compost proveniente de la basura y del uso de combustibles fósiles en 

centrales eléctricas e industrias siderúrgicas, aunque estos aportes son mucho 

menores que los efectuados mediante fangos de depuradoras. 

El Cromo se puede presentar en el suelo en cuatro formas diferentes: como 

catión Cr-J+ o anión Cr02- y en dos formas hexavalentes: Cromato Cr042- y 

dicromato Cr201 2·· El catión trivalente presenta una tendencia de coordinar con 

ligandos del suelo que presenten agua y nitrógeno, múy estables (Bartlett & 

Bruce 1979). El cromo se mantiene soluble a pH 5.5 gracias a la presencia de 

acido cítrico, acido dietilendiaminpentaacetico (OPA), ácidos fúlvicos y materia 

orgánica soluble en el agua. 

Existen evidencias de que los ácidos fúlvicos juegan un papel más importante 

que los ácidos húmicos en la quelacion del cromo (Andrzjewski, 1971,· James 

et al, 1983; Silva .& Begui, 1978a; Silva & Begui 1979b). Estos ácidos 

orgánicos se pueden encontrar en estiércol y aguas residuales urbanas e 

industriales. 

La materia orgánica presente en el suelo puede provocar una reducción 

espontanea del Cr VI a Cr 111, dado que este último es mucho más estable 

químicamente, aunque si hay Manganeso oxidado en el suelo puede oxidar al 

cromo, que pasaría del Cr 111 a Cr VI, actuando el Mn como aceptor de 

electrones. En este caso podrían empeorar los problemas de fitotoxicidad por 

cromo al parecer la forma tóxica de dicho metal. 

Dado que el Al absorbe Cromo y que esta absorción puede ser evitada por la 

presencia de ortofosfato, se supone que el comportamiento del Cr VI en el 

suelo es parecido al de los ortofosfatos (Bartlett, 1979; James et al, 1983; 

James et al, 1983). Como consecuencia de la alta capacidad de absorción del 

cromo, este suele estar en baja disponibilidad para los vegetales. 
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1.2.3.2. CROMO EN LA ATMOSFERA 

El contenido de Cromo en el aire varía ampliamente entre zonas industriales y 

zonas no contaminadas, siendo las fuentes principales de contaminación la 

combustión de carbón. La emisión de cromo depende además de la capacidad 

de incineración de las industrias contaminantes y de las instalaciones de 

control de emisión de contaminantes que posea, así como el tipo de carbón 

que consuman (Freedman et al, 1981; Lim, 1979). 

El cromo emitido en la combustión de carbón se halla en las partículas de 

ceniza desprendidas al aire, que contienen entre 10-1000 ppm Cr/peso seco. 

La población no ocupacionalmente expuesta inhala cantidades relativamente 

bajas de cromo; normalmente menos de 0,001 mg/día (Baetjer, 1974). Y se 

han legislado los máximos permisibles, dependiendo estos de los distintos 

países. 

1.2.3.3 El CROMO EN El AGUA Y LOS SEDIMENTOS 

El Cromo en los sistemas acuosos superficiales se halla fundamentalmente en 

los sedimentos o en forma particulada en suspensión, y muy poco en forma 

soluble en el agua. Puede hallarse en forma de complejo orgánico o en forma 

inorgánica. 

Las aguas naturales, no contaminadas, contienen cantidades bajas de cromo 

soluble (Moore & Rammamoorlhy; 1984). 

Los dos estados de oxidación importantes de cromo en aguas naturales son Cr 

111 y Cr VI. En aguas bien oxigenadas el Cr VI es la forma termodinámicamente 

estable, aunque normalmente es rápidamente reducido a Cr 111 y absorbido en 

partículas en suspensión y sedimento (Pfeiffer et al; 1980). En las zonas 

contaminadas no parece que haya una importante liberaci(>n de Cromo soluble 

desde los sedimentos (Rohatgi et al; 1975). Como ocurre con el Cadmio, 

Cobre, Níquel, o Zinc. 
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1.2.4.-FUENTES DE CROMO 

El cromo se encuentra en pequeñas cantidades en todos los alimentos, en 

concentraciones que oscilan entre < 0,050 en frutas y 1,225 ug/g en carnes y 

derivados; la pimienta negra, la levadura de cerveza, los ostiones, carnes e 

hígado y las patatas tienen altas concentraciones de Cromo (entre 0,6 y < 

1,6 mg 1 g ). Es destacar el contenido también elevado presente en infusiones 

de, té y café (entre 0,3 y 1,5 ug/g). Con un contenido intermedio en este 

elemento figuran los mariscos y pescados marinos, granos enteros, productos 

lácteos y salvado (entre O, 1y 0,6 ug de Cr/g). 

Por otro lado, las frutas y verduras tienen una concentración baja en Cromo 

(entre 0.010 y< de O, 100 ug/g) (Gil & Gil, 2001; Samman et al 1998). 

En un estudio realizado en España se ha comprobado que las principales 

fuentes en la ingesta diaria de Cromo son, tanto por la concentración 

determinada en los alimentos como por el alto consumo de los mismos, las 

carnes y los derivados, los cereales derivados, con el pan como alimento 

individual principal, y la leche y productos lácteos. 

El refinado de los cereales para obtener harinas y del azúcar originan unos 

productos que en general tienen menos Cromo. Se ha apreciado como el trigo 

y el arroz integrales con 1,75 y 0,16 ug de Cr/g con el refinado, pierden hasta 

un 87 y un 75%, respectivamente, del Cr presente. También la obtención de 

azúcar supone una pérdida del 80% del elemento presente en la caña. El 

procesado tecnológico también puede añadir Cr a los alimentos. El acero 

inoxidable contiene entre un 11 y un 30% de Cr, que puede escapar a los 

alimentos, sobre todo cuando el medio es acido. Este aumento del contenido 

en Cr se ha observado en carnes procesadas (Gil & Gil, 2001; Anderson 

2001). Así por ejemplo, mientras las melazas contienen 0,26 ug/g, su 

concentración en el azúcar disminuye a 0.16 ug/g y el azúcar refinado cae 

hasta 0.02 ug/g. Los granos de trigo contiene hasta 1,75 ug/g de cromo y este 

valor cae a 0,60 ug/g en la harina y O, 14 ug/g en el pan blanco común. 

(Felcman & Braganca 1988). 
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1.3.- BIODISPONIBILIDAD, FUNCIONES BIOQUÍMICAS Y FISIOLÓGICAS 

1.3.1.- Absorción 

La absorción intestinal del Cr3+ es baja, variando entre 0.5 y 2% de la ingesta 

dietética, siendo el yeyuno el principal lugar donde es absorbido en proporción, 

fundamentalmente por difusión pasiva y en menor proporción en íleon y 

duodeno (Chen, et al 2001). Y su absorción depende del estado de oxidación 

del elemento, de la forma en que se encuentre asociado con compuestos 

orgánicos e inorgánicos y a la cantidad de mineral que se encuentre en el 

intestino (NRC, 1997). Sin embargo, la absorción del Cr6+ parece ser seis veces 

mayor. Algunas deficiencias sugieren que el Cr orgánico puede ser más 

fácilmente absorbido, pero parece que no es utilizado, al ser a su vez eliminado 

a mayor velocidad. 

El mecanismo de absorción intestinal no ha sido identificado claramente, pero 

parece que existen mecanismos activos además de la difusión simple. 

Numerosos factores dietéticos, incluidos el oxalato, el ascorbato, el hierro y 

elevadas cantidades de azucares simples alteran la biodisponibilidad del 

elemento. Así la biodisponibilidad aumenta en presencia del oxalato, ascorbato 

y en la deficiencia de hierro (por problemas de competencia entre minerales por 

la fijación a los sitios de absorción), y es menor en presencia de hidratos de 

carbono simples como la glucosa, la fructosa y la sacarosa, en comparación 

con el almidón. También· se ha observado que el tanto por ciento que se 

absorbe a partir del Cr ingerido en la dieta es mayor cuando la ingestión es 

baja. Además la absorción se afecta por otros factores, como la diabetes. 

La absorción (15-20%) y biodisponibilidad derivada del Cr biológicamente, en 

forma de activo FTG, es superior a la del Cr3+ inorgánico. La biodisponibilidad 

se ve a su vez afectada por factores dietéticos, como son la forma química, 

composición de la dieta, contenida en el lumen intestinal, interacción con otros 

elementos, así como por factores fisiológicos endógenos tales como el estado 

de la mucosa intestinal, estado nutricional de los individuos, mecanismos 

homeostáticos, proteínas transportadoras, etc. 
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Tanto la transferrina como la albumina son capaces de absorber Cr y 

transportarlo por el plasma. La saturación de la transferrina con Hierro reduce 

el transporte y la retención de Cr, siendo entonces la albumina el principal 

transportador. Otras proteínas plasmáticas como la y-globulinas y las 

lipoproteínas también transportan Cr y pudieran desempeñar alguna función en 

el metabolismo de este elemento. Una pequeña fracción se vehiculiza bajo la 

forma de complejos al unirse a péptidos de cadena corta y aminoácidos (Gil & 

Gil. 2001). 

1.3.2.- Metabolismo 

El Cromo (Cr) incrementa la unión de la insulina a las células debido al 

aumento del número de los receptores de insulina. El receptor de la insulina 

(RI), presente en prácticamente todas las células, está compuesto por dos 

subunidades a extracelulares, que contienen el sitio de unión de la insulina; y 

dos subunidades r3 transmembrana (Kahn, 1985). 

Una vez que la insulina se une a la subunidad a se produce una fosforilación 

específica de la subunidad r3 a través de una cascada de reacciones de 

fosforilaciones intermoleculares (Roth et al, 1994). La enzima parcialmente 

responsable de la fosforilación, que conduce a un aumento de la sensibilidad a 

la insulina, es la tirosina cinasa del Rl, que se activa por el Cr. El Cr también 

inhibe la fosfotirosina fosfatasa (PTP-1 ), un homólogo de la tirosina fosfatasa 

(PTP-1 8) de la rata, que inactiva el Rl. Esta combinación de activación de la 

cinasa e inhibición de la tirosina fosfatasa, por el Cr, intensifica la fosforilación 

del Rl, que se asocia con un aumento de la sensibilidad a la insulina (Roth et 

al, 1994; Saad, 1994). 

La función bioquímica específica del cromo aún no está bien definida, sin 

embargo está muy estrechamente asociada con la acción de la insulina y la 

utilización de la glucosa. La forma biológicamente activa del cromo, usualmente 

se ha referido como el factor de tolerancia a la glucosa (FTG) y ha sido 

propuesto como un complejo de cromo, glicina, cisteína, ácido glutámico y 

ácido nicotínico (Bunting, 1999). 
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El consumo de oxalato, ácido nicotínico y ascórbico, la deficiencia de zinc, 

manganeso, hierro y la diabetes incrementan su absorción, mientras que el 

fitato y la vejez disminuye su absorción (Lukaski, 1999). Ya en la circulación 

sanguínea, lo más probable, es que el cromo sea transportado a las células por 

el plasma, unido a una proteína llamada transferrina y al saturarse ésta se une 

a una albúmina (Vincent, 2000b). Absorbido el cromo es distribuido en 

compartimentos de rápida, media y baja rotación (NRC, 1997). Estudios 

externos muestran que órganos como el hígado, bazo, tejidos blandos y 

huesos contienen de los tres tipos de compartimientos, estos modelos nos 

indican que los tejidos toman y liberan cromo a diferentes niveles y que no se 

acumula en forma tóxica (Jeejeebhoy, 1999). La insulina inicia el transporte del 

cromo hacia el interior de la célula, donde éste es unido a un oligopéptido de 

bajo peso molecular que consiste en niacina, glicina, cisteína, glutamato y 

aspartato (Vincent, 1999a). Llamado apocromodulina. Este oligopéptido 

combinado con cuatro moléculas de cromo3+ forman una sustancia de bajo 

peso molecular, cercano a los 1 ,500 Daltons, conocida como holocromodulina, 

es el candidato más viable para ser la forma biológicamente activa del cromo3+, 

la cual es un amplificador importante del efecto de señalización de la insulina 

(Vincent, 1999a; Racek, 2003; Vincent, 2004d). Después de unirse la insulina 

al receptor activado, la holocromodulina incrementa la actividad de la enzima 

proteica tirosina cinasa (Fosforilación de la tirosina mediada por el receptor de 

la insulina) (Miranda & Dey, 2004). 

Esta enzima forma parte de la porción intracelular del receptor de la insulina. La 

amplificación post receptor de la señalización de la insulina por los compuestos 

de cromo biológicamente activos, también fue postulado (Debsky et al; 2004). 

La cromodulina funciona como parte de un sistema de autoamplificación que 

envía la señal de la insulina al interior de la célula permitiendo el paso de 

glucosa al interior de la célula susceptible, mediante la facilitación de 

receptores Glut 4 principalmente, cuando los niveles de insulina descienden y 

la señal es desactivada, la holocromodulina es excretada de la célula a la 

sangre y es eliminada por orina (Vincent, 2000b). 
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En el caso de una deficiencia de cromo, el receptor no puede unirse a la 

insulina, resultando en un aumento de la concentración de glucosa, la cual 

estimula, aún más, la liberación de más insulina para poder nivelar la 

concentración de glucosa en la sangre (Debsky et al, 2004 ). 

1.3.3.- Distribución y excreción 

El Cr está distribuido uniformemente en los tejidos corporales humanos, sin que 

exista un órgano con mayor concentración. El Cr absorbido es excretado 

mayoritariamente a través del riñón, con pequeñas cantidades en el pelo, el 

sudor y la bilis. La reabsorción tubular es elevada con un rango del 80-97%. El 

ejercicio intenso, traumatismos físicos, y un mayor consumo de azúcar simple 

originan una excreción mayor de Cr (Gil & Gil, 2001; Anderson 2001; 

Pechova & Pavlata, 2007). 

Se ha encontrado una excreción importante de cromo orgánico en la bilis 

(Lukaski, 1999), el cromo no absorbido es excretado en las heces (Vincent, 

2004d). 

En el plasma existen dos formas del Cr circulantes. Una parte es el Cromo 

trivalente, que está fijado a la transferrina, mientras que la porción principal es 

cromo y está fijada al factor de tolerancia a la glucosa. En caso de saturación 

de la transferrina es la albumina que realiza este transporte. La concentración 

sérica es menor de 1 O ng/ml. El cuerpo humano adulto contiene solo 6 mg de 

cromo. Las concentraciones mayores se encuentran en cerebro, glándulas 

suprarrenales, músculo, piel, testículos, riñones y el tejido adiposo. La 

absorción es difícil. Hay pequeñas cantidades en corazón, páncreas, pulmones 

y cerebro. Esta cantidad de reserva disminuye con la edad. Gran parte se 

elimina por orina (Anderson, 1989; Mocchegiani, 2005). 

1.3.4.- Interacción con otros nutrientes 

Los elementos traza interaccionan entre sí fundamentalmente porque compiten 

por los mismos lugares de absorción. En este sentido son conocidas las 
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interacciones con el hierro, cobalto, cobre, cadmio, manganeso y plomo o las 

que afectan al zinc (Linder, 1988; Solomons & Jacob 1981). 

El cromo compite con el hierro por la proteína transportadora, transferrina. Se 

ha visto en algunos trabajos, que si se suplementaban a personas mayores con 

cromo durante 12 semanas, se observaba una disminución de hierro. Se ha 

realizado un estudio en el que se observa que la absorción del cromo aumenta 

en los animales y en los humanos, cuando se les proporciona junto con 

vitamina C. Se valoro que el nivel en plasma era más elevado que si se ingería 

solo el cromo (Maham & Escott-Stump 1998). 

Con el cinc, manganeso y vanadio también interacciona. Estos minerales 

favorecen la eliminación del cromo. 

Comparando la dieta alta en carbohidratos simples (azúcares) con una dieta 

basada en carbohidratos complejos (legumbres); la primera aumenta la 

excreción urinaria de cromo en adultos. Este exceso está, relativamente, 

relacionado con el aumento de insulina secretada con el consumo de azúcares 

simples respecto al de azúcares complejos. 

1.3.5.- Deficiencia Del Cromo Y Las Patologías Asociadas 

En la década de los 80, el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos hizo 

un estudio de dieta en voluntarios que anotaban exhaustivamente todo lo que 

tomaban, en el mejor de los casos, la dosis diaria de cromo era de 33 ug muy 

por debajo de los 50 a 150 ug recomendados diariamente. 

Igual que para otros oligoelementos, el riesgo de deficiencia aumenta con la 

ingestión de alimentos refinados o con la alimentación parenteral, total o 

prolongada. Existe carencia en la malnutrición, síndromes y mal absorción. El 

déficit de cromo puede producir intolerancia a la glucosa, neuropatía periferia, 

retraso del crecimiento, elevación de los ácidos grasos libres, colesterol y 

triglicéridos. En pacientes predispuestos, la carencia de cromo puede favorecer 

la aparición de diabetes y enfermedad coronaria. Una dieta con aportes 

adecuados de cromo normaliza el metabolismo de los lípidos y puede elevar 

las tasas de HDL (Lipoproteínas de alta densidad) (Fleta 1997; Word Health 
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Organization (W.H.O.). 1973; Alvarado et al 2002; Basdevant et al 2001; 

Albarracín et al1995; Anderson 1989). 

Síntomas de deficiencia de cromo en humanos y animales. 

Síntoma Especie 

Pobre tolerancia a glucosa Humanos. Rata, Ratón, Ardilla. 
Mono. Conejillo de Indias. Cerdo, 
Ganado 

Hiperinsulinemia. resistencia a Insulina Humano. Rata. Cerdo, Ganado 

Hipersecreción de insulina de-células B Rata 

Glucosuria. Humano. Rata 

Hipoglicemia. Hiperglicemia Reducida Humano. Ganado 

actividad de la Fosfoesterasa 

dependiente de la Mono Adenosina 

Fostato Cíclica Rata 

Pobre crecimiento y/o conversión Humano. Rata. Ratón, Pavo. Cerdo, 

alimenticia 
Ganado, Pez. Conejillo de Indias 

Hipertensión inducida por azúcar Rata. Perro. Mono. Humano 

(elevada Presión sistólica) · 

Elevado nivel de colesterol y/o Humano. Rata, Ratón, Ganado, Cerdo y 

Triglicéridos en suero sanguíneo Cordero 

Alto nivel de cortisol en sangre Humano. Ganado, Conejillo de Indias. 

Cerdo, Caballo, Cordero. 

Elevado nivel de lactato en sangre Caballo en ejercicio 

Incidencia elevada de placas en la aorta .. Conejo. Rata. Ratón 

Adaptado de Mowat (1997). 
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1.3.6.- Cantidades Recomendadas De Cromo 

En los EEUU, EI"National Research Council" estimo que la ingesta dietaría 

diaria adecuada y segura de Cromo para adultos, es de 50-200 ug/día (National 

Research Council, 1989). Las ingestas de cromo recomendadas por grupos de 

edad son: 

~ Infantes 

- O - 6 meses: 0.2 ug 

- 7 -12 meses: 5.5 ug 

~ Niños 

1 - 3 años: 11 ug 

- 4 - 8 años: 15 ug 

- 9-13 años: 21 a 25 ug 

~ Adolescentes 

- Hombres 140- 18 años: 35 ug 

- Mujeres 14-18 años: 24 ug 

~ Hombres adultos 

19-50 años: 35 ug 

- Mayores de 50 años: 30 ug 

~ Mujeres adultas 

19-50 años: 25 ug 

- Mayores de 50 años: 20 ug 

- Embarazadas: 20 - 30 ug 

Lactando: 44 - 45 ug. 

http://www.uady .mxl-biomedic/revbiomed/pdf/rb071826.pdf 

1.3.7.- Toxicidad 

Los efectos biológicos del Cr dependen de su estado de oxidación. El crS+ es 

considerado la forma más tóxica del metal, debido a que atraviesa fácilmente 

las membranas biológicas y puede ser transportado activamente al interior de 

las células por medio del transportador de sulfato (Borst-Pauwels, 1981). El 

Cr6+ es altamente tóxico para todas las formas de vida, siendo mutagénico y 

carcinogénico en animales y mutagénico en bacterias (Losi et al., 1994). 
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Se ha propuesto que la toxicidad del Cr6+ se debe a que dentro de las células 

se generan intermediarios reducidos de cromo que en presencia de H202 

funcionan como catalizadores de una reacción tipo Fenton, generando 

Especies Reactivas de Oxígeno (ERO), con el consecuente daño oxidativo, 

produciendo peroxidación de lípidos, oxidación de proteínas y ácidos nucleicos 

(Ercal et al., 2001; Liu & Shi, 2001). (Sumner et al. 2005) establecieron que 

en la levadura Saccharomyces cerevisiae la oxidación de proteínas es el 

principal mecanismo de toxicidad de Cr6+, siendo las proteínas glicolíticas y las 

de shock térmico las principalmente oxidadas, además de que la oxidación es 

isoforma y específica. Hasta la fecha se desconoce si dicho mecanismo explica 

la toxicidad del Cr6+ en otros sistemas biológicos. Por otra parte, los 

compuestos de Cr3+ son relativamente inocuos debido a que son insolubles y 

no pueden atravesar las membranas biológicas, aunque en altas 

concentraciones pueden presentar los mismos efectos tóxicos que los de crS+ 

(Wong & Trevors, 1988; Katz & Salem, 1993). El Cr3+ funciona como un 

oligoelemento esencial para los seres humanos (Anderson, 1989). 

Prácticamente no es tóxica. Cantidades de 35 a 350 g de Cr2 (504)3 

suministrado por vía oral no tienen efecto toxico en el hombre (Lewis & Tatken 

1979). Además, los obreros expuestos al cromo pueden presentar indicios de 

disfunción del túbulo renal proximal y sufrir perforaciones del tabique nasal. 

Todas estas intoxicaciones se producen con cromo pero no en la forma 

química en que es suplementado, si no en forma hexavalente (Anderson et al, 

1991; Brandao-Neto et al, 1999; Brigo, 1992). 

1.3.8.- Beneficios del cromo orgánico 

Es reconocido que las formas orgánicas del Cr trivalente, a saber; FTG, 

Picolinato de Cr, complejos sintéticos de Cr y Niacina son bioactivas y una vez 

absorbidas activan a la insulina (Mowat, 1997). Esas fuentes orgánicas son 

absorbidas más eficiente y rápidamente que las inorgánicas, tales como el 

Oxido y el Cloruro de Cr, las que por su baja absorción se usan como 

marcadores en estudios de digestibilidad. Además, las fuentes de Cr inorgánico 

no tienen ninguna actividad biológica sino hasta que son convertidas a 
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complejos orgánicos como el FTG. El Cr trivalente orgánico tiene 50 veces más 

actividad biológica que el Cr trivalente inorgánico (McDowe/1, 1992). Es posible 

que la diferencia en actividad biológica entre fuentes orgánicas e inorgánicas 

de Cr se deba al paso más acelerado de las orgánicas hacia el interior celular. 

Sin embargo, el contenido total de Cr (orgánico más inorgánico) en la dieta 

tiene poca relación con su actividad biológica debido a que las fuentes 

inorgánicas de Cr no son bioactivas y su absorción es pobre. 

1.3.9.- Concentraciones Normales De Cromo 

El requerimiento humano es más bajo que para cualquier .otro metal esencial, 

excepto para el cobalto (Mertz, 1993). 

La concentración en sangre varía de acuerdo al nivel nutricional de las 

personas, por lo que se informan concentraciones entre 0.16 ug/L y 0.73 ug/L 

de cromo, con una distribución igual en las células rojas y el plasma, pero los 

valores de este elemento en los eritrocitos se relacionan con las exposiciones 

ocupacionales, por lo que se recomienda realizar las determinaciones de cromo 

en plasma y en suero sanguíneo. Según el centro de investigación en cáncer, 

se recomienda una concentración en sangre <o, S ugfL y varios estudios en 

suero han encontrado de 0,67 - 0,83 ug/L en personas sanas y 0,22 - 0,36 

ug/L en diabéticos (Vercruysse, 1984; Mertz, 1993; Offenbacher et a/1986). 

Se ha medido también en el cabello, pero no es muy aceptado por qué no se 

sabe si se mide el nivel de cromo endógeno o exógeno (presentes en los 

productos para el cabello) 

http:/lwww.uady .mxl-biomedic/revbiomed/pdf/rb071826.pdf. 
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1.3.10.- Efecto Del Estrés En El Requerimiento .De Cromo 

Los animales responden al estrés modificando su metabolismo y reduciendo el 

consumo de materia seca. Si la ingesta de algún nutrimento no es óptima, el 

estrés puede tener grandes repercusiones en el desarrollo de síntomas de 

deficiencia, como sucede con el Cr en humanos y animales. 

Durante situaciones de estrés se aumenta el metabolismo de glucosa e insulina 

como respuesta a un elevado nivel de cortisol en la sangre. La hormona cortisol 

es antagónica a la insulina pues previene la entrada de glucosa a músculo y 

tejido adiposo, para que ese carbohidrato esté disponible en otros órganos que 

tienen mayor demanda como son el hígado y el cerebro. Así, se aumentan los 

niveles de glucosa e insulina en sangre con las correspondientes pérdidas 

urinarias de Cr. Una característica importante del metabolismo del Cr es que 

sólo se utiliza una vez y de inmediato debe excretarse en la orina. Por Jo tanto, 

existe una relación estrecha entre el grado de estrés y la cantidad de Cr 

perdido (Mowat, 1997). En condiciones de estrés, la suplementación con Cr no 

sólo es beneficiosa para mantener un nivel óptimo de ese mineral en el 

organismo sino que evita la pérdida de otros minerales (Schrauzer et al, 1986). 

Es de esperar que todas aquellas condiciones que aumentan el nivel de 

insulina circulante pueden causar una deficiencia de Cr. Sin embargo, no se ha 

demostrado si un incremento en la absorción del Cr ingerido corrige las 

pérdidas causadas por el estrés. Cualquiera que sea su mecanismo, el Cr 

reduce el nivel de cortisol en animales y humanos sometidos a condiciones de 

estrés, de ahí su reputación como el nutrimento anti-estrés (Mowat, 1997). 
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1.4.- DIABETES MELLITUS 

1.4.1.- Definición 

La Diabetes Mellitus es un desorden metabólico crónico caracterizado por 

niveles persistentemente elevados de glucosa en la sangre, como 

consecuencia de una alteración en la secreción y/o acción de la insulina 

(Mataix, 2002; Rosenzweig, 2007). 

1.4.2.- Clasificación 

Actualmente existen dos clasificaciones principales. La primera, 

correspondiente a la OMS, en la que sólo reconoce tres tipos de diabetes (tipo 

1, tipo 2 y Gestacional) y la segunda, propuesta por la Asociación Americana 

de Diabetes (ADA) en 1997. 

Según el Comité de expertos de la ADA, los diferentes tipos de Diabetes se 

clasifican en 4 grupos: 

a. Diabetes Mellitus tipo 1 

b. Diabetes Mellitus tipo 2 

c. Diabetes Gestacional 

d. Otros tipos de Diabetes Mellitus (Kathleen & Scott, 2002; Rosenzweig 

2007; Reviews!Comentaries/Ada, Statements, 2008). 

a.- Diabetes Mellitus Tipo 1 

Afecta entre el 5% al 1 0% de la población diabética total Se presenta 

mayormente en individuos jóvenes, aunque puede aparecer en cualquier etapa 

de la vida, y se caracteriza por la nula producción de insulina debida a la 

destrucción autoinmune de las células beta de los Islotes de Langerhans del 

páncreas mediado por las células T. Como resultado, el cuerpo ya no puede 

producir la insulina que necesita. 

Se suele diagnosticar antes de tos 30 años de edad, con pico de mayor 

incidencia entre tos 12 y 15 años y afecta a cerca de 4.9 millones de personas 

en todo el mundo, de las que 1,27 millones son europeos, lo que arroja una 

prevalencia del O, 19 por ciento de la población total, aunque la prevalencia más 

alta, de 0,25 por ciento, se encuentra en América del Norte, variaciones que 

reflejan la distinta susceptibilidad genética entre poblaciones (Kathleen & 
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Scott, 2002,· Rosenzweig 2007; Reviews/Comentaries/Ada, Statements, 

2008) Las personas con este tipo de diabetes necesitan insulina todos los días 

para controlar los niveles de glucosa en sangre. Sin insulina, una persona con 

diabetes tipo 1 muere. Suele desarrollarse repentinamente y puede producir 

diferentes síntomas. 

b.- Diabetes Mellitus Tipo 2 

Generalmente aparece en la edad adulta, es el tipo más frecuente 

constituyendo aproximadamente un 90% de pacientes diabéticos (The Action 

To Control Cardiovascular Risk In Diabetes Study Group: 2008). Se 

caracteriza por un complejo mecanismo fisiopatológico, cuyo rasgo principal es 

el déficit relativo de producción de insulina y una deficiente utilización periférica 

por los tejidos de glucosa (resistencia a la insulina), esto quiere decir que los 

receptores de las células que se encargan de facilitar la entrada de la insulina a 

la propia célula están dañados. Se desarrolla a menudo en etapas adultas de la 

vida, y es muy frecuente la asociación con la obesidad. 

Por lo general ocurre en adultos, pero cada vez más aparece en mnos y 

adolescentes. En la diabetes tipo 2, el cuerpo puede producir insulina, pero o 

bien esto no es suficiente o bien el cuerpo no puede responder a sus efectos, 

dando lugar a una acumulación de glucosa en sangre. 

Muchas personas con diabetes tipo 2 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 desarrollado. 

A diferencia de las personas con diabetes tipo 1, la mayoría de las personas 

con diabetes tipo 2 no requieren, por lo general, dosis diarias de insulina para 

sobrevivir. Muchas personas pueden controlar su enfermedad a través de una 

dieta sana y una mayor actividad física, y medicación oral. Sin embargo, si no 
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son capaces de regular sus niveles de glucosa en sangre, puede que tengan 

que tomar insulina. 

El número de personas con diabetes tipo 2 está creciendo rápidamente en todo 

el mundo. Este aumento está asociado al desarrollo económico, el 

envejecimiento de la población, la creciente urbanización, los cambios en la 

dieta, la poca actividad física y los cambios en otros patrones de estilo de vida 

(World Hea/th Organization.1994). 

c.- Diabetes Mellitus Gestacional (DMG). 

La también llamada diabetes del embarazo aparece durante la gestación en un 

porcentaje de 1% a 14% de las pacientes, y casi siempre debuta entre las 

semanas 24 y 28 del embarazo. En ocasiones puede persistir después del 

parto y se asocia a incremento de trastornos en la madre (hipertensión arterial, 

infecciones vaginales y en vías urinarias, parto prematuro y cesárea) y daños 

graves al bebé (muerte fetal o macrostomia, esto es, crecimiento exagerado del 

producto debido a que está expuesto a mayor cantidad de glucosa que la 

habitual, esto se debe a que estimula su páncreas y segrega abundante 

insulina que contribuye a incrementar su desarrollo, lo que puede generar 

lesiones al momento de pasar por el canal de parto). 

El embarazo constituye un esfuerzo metabólico en el cuerpo de la madre, ya 

que el bebé utiliza sus órganos para obtener alimento (energía), oxígeno y 

eliminar sus desechos. Por esta razón, la mujer embarazada tiene mayor 

posibilidad de presentar una deficiencia de la hormona. Normalmente esta 

situación desaparece después del parto, aunque estas mujeres tienen una 

mayor predisposición a desarrollar Diabetes en edades más tardías ((Kathleen 

& Scott, 2002; Rosenzweig, 2007). 

La condición se produce debido a que la acción de la insulina es bloqueada, 

probablemente por las hormonas producidas por la placenta, provocando 

insensibilidad a la insulina (también conocida como resistencia a la insulina). 

Los bebés que nacen de madres con diabetes gestacional también tienen un 

mayor riesgo de obesidad y diabetes tipo 2 en la adolescencia o· en la edad 

adulta temprana. Las mujeres con diabetes gestacional tienen que vigilar y 
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controlar sus niveles de glucosa en sangre para reducir al mínimo los riesgos 

para el bebé. 

Normalmente, esto se puede hacer mediante la adopción de una dieta sana y 

ejercicio moderado, pero en algunos casos puede ser necesario también 

administrar insulina o medicación oral. 

(http:llwww.idf.org/sites/defaultlfiles/SP _6E_Atlas_Full.pdf). 

d.- Otros Tipos De Diabetes Mellitus 

Otros tipos de diabetes Mellitus acontecen entre el 2- 5% de todos los casos 

diagnosticados: 

Tipo 3A: defecto genético en las células beta como del tipo MODY (Maturity 

Onset Diabetes of the Young), LADA (Diabetes Autoinmune Latente del Adulto) 

Tipo 38: resistencia a la insulina determinada genéticamente. 

Tipo 3C: enfermedades del páncreas. 

Tipo 3D: causada por defectos hormonales. 

Tipo 3E: causada por compuestos químicos o fármacos (Kathleen & Scott, 

2002; Rosenzweig, 2007; Reviews/Comentaries/Ada, Statements, 2008). 

1.5.- ESPECTROSCOPIA DE ABSORCION ATOMICA EN HORNO DE 

GRAFITO 

Según Edmundo Rocha La tecnología de horno de grafito fue el resultado de la 

necesidad de contar con una técnica que empleara volúmenes mínimos de 

muestra de: fluidos biológicos, aguas potables y residuales, componentes 

electrónicos, alimentos, etc. 

};;> El espectrofotómetro de absorción atómica con cámara de grafito 

(GFAAS) permite trabajar con muestras de volumen muy reducido 

(inferior a 100 ug/L o ug/Kg) o directamente sobre muestras orgánicas 

liquidas. 

};;> Habitualmente se analizan muestras de material biológico de origen 

clínico (sangre, suero, orina, biopsias hepáticas, etc.). 
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~ Su elevada sensibilidad (niveles de ppb), la técnica se aplica en la 

detección de metales en productos de alta pureza, como por ejemplo 

fármacos, alimentos (peces y carne) y productos industriales, y también 

en aguas de bebidas y de acuífero (determinación de Cobre, Cadmio, 

Plomo, Arsénico, Mercurio, etc.). 

1.5.1.- VENTAJAS DEL USO DEL HORNO EN GRAFITO 

~ Se utiliza un tubo de grafito en vez de una llama como medio de 

atomización. La muestra es colocada en este tubo y por calentamiento 

por el paso de una corriente eléctrica por el horno, la temperatura 

aumenta para realizar el proceso en un tiempo mayor que otro método. 

~ Los átomos son formados por una sola vez y en corto tiempo. 

~ Es posible suprimir el paso de gas, por lo que los átomos formados 

permanecen más tiempo en el haz. 

~ Se dispone de más tiempo y de una forma más eficiente de transferir 

energía térmica a la muestra, lo que permite la formación de átomos de 

manera completa. 

~ Los rangos de detección son de ppb, lo que hace que el equipo sea más 

sensible. 

1.5.2.- DESCRIPCION GENERAL DEL HORNO EN GRAFITO 

~ Consiste en un cuerpo de acero con ciertos sensores eléctricos y que 

acomoda en su parte central una cavidad para que sea colocado un tubo 

de grafito. 
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» Este tubo de grafito consiste en tubo cilíndrico hueco de 

aproximadamente 4 cm de altura y 1 cm de diámetro, con un orificio en 

el centro para poder inyectar la muestra liquida que se desea analizar. 

» A través del cuerpo del horno de grafito, fluye agua para enfriamiento del 

sistema cuando a si requiera, además de un gas inerte (Argón o 

Nitrógeno) que sirve como gas de protección del sistema. 

Vista Interna Del Horno De Grafito Y Componentes 

» El gas inerte fluye exteriormente al tubo de grafito para evitar la 

oxidación provocada a altas temperaturas; interiormente para desalojar 

los componentes volátiles que se produzcan. 

» El calentamiento del horno y del tubo se hace por medio de una fuente 

de poder eléctrica controlada por un microprocesador. 

» El microprocesador abre y cierra el gas inerte, sube la temperatura 

indicada, sostiene la temperatura el tiempo deseado, abre el flujo de 

agua para enfriamiento del horno después de la secuencia del programa 

completo, etc. 

1.5.3.- TUBOS DE GRAFITO 

Existen dos tipos de tubos de grafito; uno es de grafito de alta densidad, 

espectralmente puro. El otro es del mismo material, pero está recubierto con 

una delgada capa de grafito pirolitico. Ambos tubos tienen pequeñas ranuras 
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en la superficie interna del tubo, cerca de cada terminal, lo cual se hace con la 

finalidad de tener un perfil de temperatura más uniforme, lo cual favorece la 

descomposición más efectiva de la muestra. También estas ranuras evitan que 

la muestra se difunda hacia las partes más frías del tubo de grafito. 

La vida promedió de los tubos de grafito es de 50 a 300 determinaciones, lo 

cual varía dependiendo de los parámetros utilizados en la técnica del HG como 

son tiempo y temperatura de atomización, tipo y pureza del gas inerte, 

naturaleza de la muestra, etc. 

e J 
2 

1: RA.l'fURA. PARA INTRODUCCION DE MUESTRA. Y SALIDA DE GASES 

2: CUBIERTAS OPTICAS DEL TUBO DE GRAFITO 

3: HAZ DE RADIACION DE LA LAi\WARA 

3 

4: FLUJO INTERNO Y EXTERNO DE GAS INERTE PARA PROTECClON DEL TUBO DE 
GRAFITO Y ACARREO DE LOS GASES PRODUCIDOS. 

Tubo de Grafito y detalles del mismo 
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1.5.4.- INTERFERENCIAS 

a. lnteñerencias Espectrales.- Se deben al aislamiento incompleto de la 

línea emitida o absorbida por el elemento a analizar. 

Las principales interferencias ocurren por: 

>- Absorción de radiación por traslapamiento de las líneas atómicas o 

moleculares emitidas por elementos y substancias que se encuentran 

en la matriz, con la línea absorbida o emitida por el elemento a 

analizar. 

>- Dispersión de radiación emitida por la fuente, por partículas sólidas 

no volátiles formadas por efecto de la matriz. 

b. lnteñerencias no Espectrales.- Toda señal ajena a la señal del analito 

y que no tiene como causas la distorsión en la línea absorbida o emitida. 

1.5.5.- MUESTRADOR AUTOMATICO EN HORNO DE GRAFITO 

Cuando no se tiene el muestrador automático, existe la posibilidad de pérdida 

de reproducibilidad en los resultados cuando la técnica de inyección de la 

muestra del analito en el tubo de grafito no se hace con el cuidado y la 

reproducibilidad requerida. 

La inyección o colocación liquida en el tubo deberá hacerse teniendo cuidado 

de que la inclinación de la micropipeta sea la misma entre muestra y muestra, 

así como la penetración de la punta de la pipeta y la velocidad a la cual se baja 

el pistón de la micropipeta para depositar la muestra. Si esto no se hace en la 

misma forma entre cada solución inyectada existe la posibilidad de que la 

muestra liquida en el tubo no quede siempre en la misma posición y se puedan 

generar diferencias en el patrón de secado, calcinación y atomización entre 

blanco, muestras y estandards. 

Los avances en robótica y microprocesadores han creado sistemas de 

automuestradores, que se programan de forma automática y repetitiva. 

Se utiliza un carrusel de 50 a 1 00 muestras y después, al término de las 

muestras, se cambia el carrusel si es necesario. Además en el carrusel se 
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puede cambiar la lámpara y los parámetros del instrumento para analizar la 

misma muestra por otro elemento diferente 

(http:llfiltrosyequipos.com!GUEST/espectrolhgygh.pdf. Rocha 2000). 
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CAPITULO 11 

MATERIAL Y METODOS 

2.1. LUGAR Y FECHA DE EJECUCION 

El presente trabajo de investigación se desarrolló entre los meses de setiembre 

a diciembre del2014. 

La toma de muestras y las determinaciones de glucosa se realizaron en el 

laboratorio de análisis clínicos del Centro De Salud de Alto Selva Alegre. 

Las determinaciones de Cromo trivalente (Cr+3), se realizaron en el Laboratorio 

de Calidad Ambiental Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San 

Andrés. U.M.S.A. La Paz- Bolivia. f.Yer ANEXO 8). 

2.2. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACION 

Descriptivo, Prospectivo, transversal y comparativo. 

2.3. POBLACION Y MUESTRA 

La población con la cual se trabajó para la presente investigación está 

constituida por 50 pacientes a los cuales se les determina glucosa y cromo 

trivalente (Cr+3); esta población se compone de dos grupos, uno de los grupos 

estuvo conformado por 25 personas que sufren de Diabetes Mellitus tipo 11; y el 

segundo grupo también conformado por 25 personas los cuales no padecen de 

ningún tipo de diabetes. 

2.4. VARIABLES 

~ VARIABLE DEPENDIENTE: Concentración de Cromo trivalente (Cr3+). 

~ VARIABLE INDEPENDIENTE: Concentración de glucosa basal. 
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2.5. DISEÑO ESTADISTICO 

Los datos fueron analizados en base a la información recopilada, mediante la 

prueba estadística de T de Student además se aplico el Chi cuadrado de 

pearson para las asociaciones respectivas. 

2.6. TECNICA 

2.6.1. METODO DE OBTENCION DE MUESTRAS 

El examen se realizó bajo algunas condiciones básicas: el dia anterior al 

examen la persona debió alimentarse de la manera que siempre lo hace, el dia 

de la toma de la muestra el paciente debió estar en ayunas no más de doce 

horas. 

Los tubos a utilizar estuvieron limpios, secos y respectivamente rotulados con 

los datos correspondientes del paciente. 

Para el estudio se tomó muestras de sangre de los 50 pacientes. 

A).- En primer lugar se verifico que los elementos a utilizar estén listos, y que el 

paciente se sienta cómodo para evitar movimientos. 

b).- Se aplica el torniquete con la ayuda de una ligadura de 25 a 30 cm de largo 

aproximadamente de cuatro dedos por encima de la flexión del codo, se sujeta 

con un medio nudo fácil de soltar 

e).- Se limpia la zona con alcohol al 70 % o alcohol yodado, en un área de 2 

pulgadas. 

d).- Se le indico al paciente que abra y cierre la mano durante unos segundos y 

después la mantendrá cerrada, esto ayudara a visualizar las venas 

superficiales. 

e).- Se retira el estuche protector de la aguja y se coge la jeringa de tal manera 

que el bisel se encuentre hacia arriba y en forma paralela a la vena. 

f).- Se fija la vena con un dedo de la mano izquierda, por debajo del sitio de la 

punción y se procedió a introducir la aguja, de preferencia en un solo paso se 

atraviesa la piel y la vena haciendo avanzar la aguja 0,5 - 1 cm. 

g).- Se aspira la sangre con la jeringa la cantidad de 1 O cm3 se procede a soltar 

la ligadura e indicando al paciente que deje de hacer puño. 
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h).- Se retira la aguja colocando simultáneamente un algodón sobre la zona de 

punción y se le indica al paciente que flexione el codo y permanezca así por 5 

minutos. 

i).- Se retira la aguja de la jeringa y se vierte la muestra lentamente por las 

paredes del tubo respectivo (Ramírez, 1988. Ministerio de Salud del Perú

Instituto Nacional de Salud. 2005). 

Además simultáneamente se aplico como herramienta un cuestionario 

(Ver ANEXO A) que nos permitió conocer a los pacientes si cumplían con los 

criterios de inclusión y exclusión. Con estas preguntas se formo el grupo de 

participantes idóneos (Ver ANEXO C Y D). 

Las muestras de los 50 pacientes fueron centrifugadas a 3000rpm durante 1 O 

minutos, decantando el suero obtenido en tubos colectores esterilizados, los 

que posteriormente fueron rotulados y colocadas en congeladora de -18 °C 

hasta su análisis respectivo. 

2.6.2. DETERMINACION DE GLUCOSA 

Método enzimático: Glucosa-oxidasa. 

Fundamento 

La glucosa es oxidada enzimáticamente por la glucosa oxidasa (GOD; O

glucosa: oxigeno 1-oxidorreductasa; EC 1,1 ,3,4) a a cid o gluconico y peróxido 

de hidrogeno, el H202 en presencia de la peroxidasa (POD; donador: Hidrogeno 

peróxido oxidorreductasa, EC 1,11, 1. 7) produce la copulación oxidativa del 

fenol con la 4-amino fenazona (4-Af) dando lugar a un compuesto coloreado 

rojo cereza con absorbancia máxima a 505 nm. 

El esquema de la reacción es la siguiente: 

GOD 
GLUCOSA + 02 + H20 "' ACIDO GLUCONICO + H202 

POD 
2H202 + 4-AF + FENOL ---+ 4(P-benzoquinona-monoimino) fenazona+4H20 
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Reactivos provistos 

~ Reactivo A: solución de 4-aminofenazona25 mmol/1 en buffer tris 0,92 

mol/l. 

~ Reactivo B: solución de fenol 55mmol/l. 

~ Reactivo C: solución de glucosa oxidasa (1000 U/mi) y peroxidasa (120 

U/mi). 

~ Standard: solución de glucosa 1 g/1. 

~ Reactivo de trabajo: 500 partes de agua destilada., 50 partes de reactivo 

A, 50 partes de reactivo B, y llevar a 1000 partes con agua destilada. 

· Agregar 3 partes de reactivo C previamente homogenizadas. Mezclar 

por inversión, sin agitar. Rotular y fechar. 

Condiciones de la reacción 

~ Longitud de onda: 505 nm 

~ Temperatura de la reacción: 37 oc 
~ Tiempo de reacción: 1 O m in 

~ Volumen de la muestra: 1 O ul 

~ Volumen de reactivo: 1 mi 

Procedimiento 

En tres tubos de ensayo marcados: B (blanco), S (estándar), y 

M (muestra) colocar. 

B S o 
Muestra 10 ul 

Standard 10 ul 

Blanco 10 ul 

Reactivo 1 mi 1 mi 1 mi 

~ Mezclar. 

~ Incubar por 1 O minutos a 37°C en baño maria. 
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~ Leer la absorbancia a 505 nm llevando a O el espectrofotómetro con 

agua destilada. 

~ El color de la reacción es estable por una hora por Jo que la 

absorbancia puede ser leída dentro de este lapso de tiempo. 

Calculo de los resultados 

1,00 g/1 
Glucosa g/dl = D x f donde f = ---

S 

2.6.3. METODO DE CAMARA EN GRAFITO 

Determinación de elementos 

Para trabajar en el sistema se dan una serie de pasos o secuencias de 

tratamiento a la muestra y esta misma secuencia se hace con todas y cada una 

de las muestras que se inyecten una vez que se ha establecido tal programa. 

De esta manera se compara los valores de lecturas obtenidas en: blanco, 

estándares y muestras. 

Los pasos o secuencias que se tienen en un análisis típico de HG son los que a 

continuación se detallan. 

a.- EVAPORACION DEL SOLVENTE: La evaporación del solvente se lleva a 

cabo con un calentamiento en rampa, en el cual la muestra inyectada se 

calienta paulatinamente a una velocidad de 1 0°C/seg; ya que, se programa 

para que suba la temperatura desde 20 hasta 120°C en un tiempo de 1 O 

segundos. 

Es esencial la rampa en algunos pasos del pre tratamiento. En este caso, la 

rampa es una forma de evitar un calentamiento brusco provocando que el 

solvente se evapore rápidamente y arrastre consigo particulas de solido que 

contienen el analíto. 

Después de la evaporación controlada del solvente se mantiene durante 5 

segundos la temperatura a 120°C. La temperatura es superior a la temperatura 

normal de ebullición del agua para asegurar que todo el solvente se desprenda 

de la muestra a atomizar. 
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Comúnmente el solvente de la muestra es agua, pero estas temperaturas de 

secado pueden variar si el solvente es diferente: MIBC, alcohol, acetona u 

otros solventes orgánicos. Los tiempos de secado a si como la velocidad de la 

rampa dependen de la complejidad de la matriz donde se encuentra el analito y 

la selección de estos y otros parámetros dependerán de los resultados y la 

experiencia que el analista tenga con las muestras analizadas. 

b.- CALCINACION DE LA MUESTRA: Una vez seca la muestra, deberá ser 

eliminada los componentes orgánicos volátiles que esta puede contener. 

También aquí es conveniente emplear una rampa para de esta manera 

volatilizar en forma paulatina los componentes de los más a los menos 

volátiles. En nuestro ejemplo, una vez que se alcanza la temperatura de 600°C 

se sostiene esta durante 1 O segundos para asegurar la perdida de todos los 

volátiles. Dependiendo de la complejidad de la matriz se puede tener más de 

un paso de calcinación de la muestra. Esto también será selección del·analista 

de acuerdo a su experiencia en las muestras analizadas. 

Tanto en el secado como en la calcinación, esta fluyendo en forma interna y 

externa al tubo de grafito gas inerte o gas de acarreo, para expulsar del tubo 

los componentes volátiles que ahí se producen y evitar que causen absorción o 

dispersión de la radiación en la atomización del analito. 

c.- ATOMIZACION: Una vez que se han separado el solvente y los volátiles 

orgánicos, se produce la atomización de los componentes residuales de la 

muestra. En este paso se eleva drásticamente la temperatura, utilizando el 

máximo de potencia del equipo para alcanzar la temperatura de atomización en 

el menor tiempo posible (en este caso 2200°C). 

En este paso de atomización se interrumpe momentáneamente el flujo de gas 

inerte o gas de acarreo en la parte interior del tubo de grafito. Para permitir que 

los átomos producidos en el calentamiento permanezcan la mayor cantidad de 

tiempo en el eje óptico por donde atraviesa el haz de radiación de la lámpara 

de cátodo hueco y de esta manera la señal registrada sea más fuerte e intensa. 
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d.- LIMPIEZA DEL TUBO: Después que la muestra se ha atomizado, se abre 

el gas inerte o de acarreo y se incrementa unos 100°C la temperatura (en este 

caso hasta 2400°C) y se mantiene durante un corto tiempo (5 segundos en 

este caso). La finalidad de este último paso es calcinar y volatilizar el residuo 

de material que pudiese existir de la muestra analizada, esto para evitar que la 

siguiente muestra que sea inyectada para su análisis se contamine con 

residuos de la muestra anteriormente procesada. 

SECUENCIA PARA EL TRATAMIENTO DE LA MUESTRA 

PROCESO DESCRIPCION TEMPERTURA 
Evaporación del solvente Evaporar el solvente por medio L a muestra se calienta a una 

de la rampa del calentamiento, velocidad de 10°C/seg, hasta 
evitando que arrastre consigo 120°C. 
partículas del analítico. La temperatura es superior a la 

de ebullición del agua para 
asegurar que todo el solvente se 
desprenda de la muestra a 
atomizar. 

Calcinación de la muestra Eliminar los componentes Una vez alanzada la 
orgánicos volátiles que la temperatura de 600°C se 
muestra pueda contener. sostiene durante 1 O seg para 

asegurar la perdida de todos los 
volátiles. 

Atomización Una vez que separa el solvente Se eleva la temperatura 
y los volátiles orgánicos se utilizando el máximo del 
produce la atomización de los potencial del equipo para 
componentes residuales de la alcanzar la temperatura de 
muestra. atomización en el menor tiempo 

posible. (2200°C). 

Limpieza del tubo Calcinar y volatilizar el residuo Se incrementa unos 1 00°C la 
de material que puede existir en temperatura (2400°C). 
la muestra analizada. 
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TIEMPO EN SEGUNDOS 

Programa tipico en HG: 0-5 seg calentamiento en rampa desde 25 hasta 120°C; 5-10 seg. Secado a 

temperatura constante de 120°C por 5 seg.; 10-20 seg. Calentamiento en rampa desde 120 hasta 600°C 

en 10 seg; 20-30 seg. Calcinación a temperatura constante de 600°C durante 10 segundos; atomización 

desde 600 hasta 2200°C y sostenimiento de la temperatura de atomización durante 5 seg; 35 a 40 seg. 

incremento desde 2200 hasta 2400°C y sostenimiento de la temperatura durante 5 seg. Para limpieza del 

tubo y preparación para la siguiente muestra. 

e.- ENFRIAMIENTO DEL SISTEMA 

Después del paso de limpieza, el sistema del horno se enfría por medio de 

agua, que fluye a través del cuerpo que rodea el tubo de grafito y una vez que 

el horno alcanza la temperatura ambiente se inyecta la siguiente muestra a 

analizar. 

f.- LECTURA DE LA SEÑAL: La señal generada en un análisis típico de HG 

es muy rápida y debe ser procesada en tal forma. 
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BIBUOTECA DE BtOMEOKAS 

Los recientes avances en computación y electrónica han permitido que sea 

posible medir y tener una lectura en una pantalla de: Absorbancia (altura del 

pico); Absorbancia-segundos (área del pico) o directamente en concentración. 

Debido a que estos instrumentos son sumamente rápidos al obtener una señal 

e integrarla, prácticamente no hay distorsión de esta como si puede ocurrir al 

obtener la señal en un grafito. 

Tanto la altura del pico como el área del pico son proporcionales a la 

concentración y de esta manera se puede relacionar la lectura, pero por 

experiencia se sabe que se obtiene la mejor linealidad en las curvas de 

calibración cuando se utiliza la función "Peak área" o área del pico. 

Area= Abs.Seg 

h=altura del pico=Abs. 

'1 ' 

TIEl\·fPO (SEGUNDOS) 

Registro de la señal de atomización como altura de pico (abs.) ó area del pico (abs.- seg.) 

(http://filtrosyequipos.com/GUEST/espectro/hgygh.pdf. Rocha 2000). 
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CAPITULO 111 

RESULTADOS 

El presente capítulo tiene por objetivo dar a conocer de forma detallada los 

resultados estadísticos atraves de los datos que se obtuvieron durante el 

proceso de investigación; mediante los métodos aplicados en los laboratorios 

respectivos, para determinar los niveles de glucosa, y la concentración de 

cromo trivalente (Cr+3) de los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 11, que 

acudieron al Centro de Salud Alto Selva Alegre 2014. 
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TABLA N°1. DETERMINACION DE CROMO TRIVALENTE (Cr-3), EN 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 11 QUE ACUDIERON AL 

CENTRO DE SALUD ALTO SELVA ALEGRE, SETIEMBRE A NOVIEMBRE 

DEL 2014. SEGÚN NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) EN PACIENTES 

DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS. 

GRUPO N NIVELES DESVIACIÓN ERROR 

GLUCOSA ESTANDAR ESTANDAR 

(MG/DL) 

NO DIABETES 25 91.08 7.93 1.58 

DIABETES 25 213.44 74.16 14.83 

T 25.95 

p <0.01 

SIGNIFICANCIA A. S. 

En la Tabla y Gráfico 1. Observamos una diferencia altamente significativa en 

los niveles de glucosa (p<0.01) entre los pacientes diabéticos tipo 11 y los no 

diabéticos. 
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GRÁFICO N°1. Determinación de Cromo Trlvalente (Cr3), En Pacientes con 

Diabetes mellitus Tipo 11 que acudieron al Centro de Salud Alto Selva Alegre, 

setiembre a noviembre del 2014. Según niveles de glucosa (mg/dl) en pacientes 

diabéticos y no diabéticos. 
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TABLA N°2. DETERMINACION DE CROMO TRIVALENTE (Cr3), EN 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 11 QUE ACUDIERON AL 

CENTRO DE SALUD ALTO SELVA ALEGRE, SETIEMBRE A NOVIEMBRE 

DEL 2014 SEGÚN NIVELES DE CROMO TRIVALENTE (Cr+3) (ug/L) EN 

PACIENTES DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS. 

GRUPO N NIVELES DESVIACIÓN ERROR 

CROMO (ug/L) ESTANDAR ESTANDAR 

NO DIABETES 25 0.67 0.13 0.02 

DIABETES 25 0.24 0.09 0.01 

T 3.63 

p <0.05 

SIGNIFICANCIA S. 

En la Tabla y Gráfico 2. Se observa diferencia significativa en los niveles de 

cromo trivalente (Cr+3), (p<0.05) entre los pacientes diabéticos tipo 11 y los no 

diabéticos. 
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GRÁFICO N°2. Determinación de Cromo Trivalente (Cr3), en pacientes con 

Diabetes mellitus tipo 11 que acudieron al Centro de Salud Alto Selva Alegre, 

setiembre a noviembre del 2014 según niveles de Cromo (ug/1) en pacientes 

diabéticos y no diabéticos. 
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TABLA N°3. DETERMINACION DE CROMO TRIVALENTE (Cr3), EN 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 11 QUE ACUDIERON AL 

CENTRO DE SALUD ALTO SELVA ALEGRE, SETIEMBRE A NOVIEMBRE 

DEL 2014 SEGÚN CORRELACION DE NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) Y 

CROMO (Cr3)(ug/L). 

CROMO 

GLUCOSA 0.347 P= 0.014 

En la Tabla y Gráfico 3, se observa una correlación de Pearson negativa de-

0.347 entre los niveles de glucosa y cromo trivalente (Cr+3) de los pacientes 

diabéticos tipo 11 y los no diabéticos (p<0.05). 
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GRAFICO N°3. Determinación de Cromo trivalente (Cr+3), en pacientes con 

Diabetes mellitus tipo 11 que acudieron al Centro de Salud Alto Selva 

Alegre, setiembre a noviembre del 2014. Según correlación entre los 

niveles de glucosa (mg/dl) y cromo (ug/L). 
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TABLA N°4. DETERMINACION DE CROMO TRIVALENTE (Cr3), EN 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO fl QUE ACUDIERON AL 

CENTRO DE SALUD ALTO SELVA ALEGRE, SETIEMBRE A NOVIEMBRE 

DEL 2014. SEGÚN LA DIFERENCIA DE EDAD ENTRE PACIENTES 

DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS. 

GRUPO N EDAD DESVIACIÓN ERROR 

(AÑOS) ESTANDAR ESTANDAR 

NO DIABETES 25 41.84 3.90 0.78 

DIABETES 25 42.96 6.03 1.20 

T 7.72 

p >0.05 

SIGNIFICANCIA N.S. 

En la Tabla y Gráfico 4, no se observa diferencia significativa entre la edad de 

los pacientes diabéticos tipo 11 y los no diabéticos (p>0.05). 
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GRAFICO N°4. Determinación de Cromo trivalente (Cr+3), en pacientes con 

Diabetes mellitus tipo 11 que acudieron al Centro de Salud Alto Selva 

Alegre, setiembre a noviembre del 2014. Según promedio de edad. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIONES 

Después de haber concluido la tabulación de los datos presentados en cuadros 

y gráficos estadísticos, se presenta a continuación la discusión de los 

resultados obtenidos en el capitulo anterior de pacientes con Diabetes Mellitus 

tipo 11 que acudieron al Centro de Salud Alto Selva Alegre 2014. 
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> En la Tabla y Gráfico Nro. 1 Se observa diferencia significativa en los 

niveles de glucosa (p<0.01) entre los pacientes diabéticos y no diabéticos del 

Centro de Salud Alto Selva Alegre. Los resultados del presente estudio 

muestran una alta prevalencia de Jos pacientes con DM tipo 11, presentaron un 

control metabólico inadecuado, lo cual concuerda con lo reportado en estudios 

previos como el de Romero Baquedano et al 2010; quienes realizaron un 

estudio que tuvo por objetivos determinar la capacidad de autocuidado en el 

cual participaron 251 personas con diabetes mellitus tipo 2 y relacionar esa 

capacidad con algunas variables sociodemográficas y clínicas. En cuanto a la 

capacidad de autocuidado como variable el intervalo de edad se encontró que 

tenían buena capacidad de autocuidado 26(10.3%) sujetos en el intervalo de 

edad de 70 a 80 años, 25(10.0%) 50 a 59 años, 22(8.8%) 60 a 69 años, 

10(4.0%) 40 a 49 años y un (0.4%) 30 a 39 años. En relación a la capacidad de 

autocuidado clasificado como regular se observó que 60(23,9%) sujetos en el 

intervalo de edad de 70 a 80 años, 52(20,7%) 60 a 69, 36(14,3%) 50 a 59 años, 

12(4,8%) 40 a 49 años y siete (2,8%) 30 a 39 años. Lo que refleja las 

dificultades que enfrentan para cumplir con su tratamiento. Esta proporción de 

pacientes con un control metabólico inadecuado, demuestra tanto la 

irresponsabilidad de los pacientes frente a su enfermedad, como el gran reto 

que tiene el sistema de salud para lograr que la calidad de la atención médica y 

capacitación nutricional adecuada y evite así el desarrollo de complicaciones 

relacionadas, con la enfermedad Ariza et al, 2005; Conrado et al, 2011. El 

diagnóstico de una enfermedad crónica, como la diabetes mellitus tipo 2, 

implica que la persona debe adoptar comportamientos de autocuidado durante 

toda la vida, introduciendo cambios en el estilo de vida que sean compatibles 

con su propio concepto de calidad de vida. Delante de esa circunstancia, puede 

ocurrir el abandono de parte o de todo el tratamiento prescrito (Leite & 

Vasconcellos, 2003). Por ser una enfermedad que requiere atención 

permanente, la adhesión al tratamiento tiende a ser baja, consecuentemente el 

control metabólico es insatisfactorio. Un estudio mostró que solamente un 

pequeño porcentaje de personas con diabetes hace regularmente su 
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seguimiento en los servicios de salud y que apenas 25 a 40% de ellas tiene un 

control metabólico satisfactorio Secretaria de Salud (MX).200). 

La DM trae como consecuencia una elevación anormal de la glucemia después 

de cargas de glucosa incluso en ayuno, conforme existe mayor 

descompensación de la secreción de insulina (Myers, 2003). La glicemia se 

eleva tras la absorción de la glucosa obtenida a partir de la digestión y 

metabolismo de los alimentos, siendo la principal fuente los hidratos de 

carbono (Whitney y Ro/fes, 2005). 

La diabetes mellitus es un grupo de alteraciones sistémicas crónicas, 

caracterizadas por hiperglucemia crónica, generalmente causada por defectos 

en la secreción, acción de la insulina o por ambos procesos; es considerada 

como una patología de origen multifactorial, que afecta el metabolismo 

intermedio y por ende el de los carbohidratos, lípidos y proteínas. (Nair & 

Karki, 1998; Expert Committee on the Diagnosis and Classification of 

Diabetes, 1999; Sonora et al., 2000). 

En la DM2, el páncreas sigue produciendo insulina, sin embargo no produce lo 

suficiente, al organismo le cuesta utilizar la insulina o ambas cosas a la vez, 

puede que haya que tomar antidiabéticos orales o insulina. (Delgado, 2003; 

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. 2003). 

);;> En la tabla y figura Nro. 2 Se evaluó la concentración de Cr+3 en 

muestras séricas de 50 pacientes diabéticos tipo 11 y pacientes no diabéticos, 

que acudieron al Laboratorio del Centro de Salud Alto Selva Alegre 2014. 

Se observa una diferencia significativa al aplicar T de student en los niveles de 

cromo (p<0.05) entre los pacientes diabéticos y no diabéticos; siendo la 

concentración de cromo trivalente deficiente en los pacientes diabéticos tipo 11 · 

en comparación con los no diabéticos. Estos resultados se corroboran con lo 

reportado por Forte et al (2013), quienes determinaron la concentración de los 

niveles de cromo (Cr), cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), mercurio (Hg), 

níquel (Ni), plomo (Pb), selenio (Se), y zinc (Zn) en sangre de sujetos 

diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo JI reportándolos como deficiente en ambos 

casos en comparación con los valores de referencia. Uno de estos mecanismos 
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es la homeostasis anormal de metales, ya sea como deficiencia o exceso de 

metales, puede contribuir a ciertos resultados diabéticos. 

Anderson et al. (1991), reportan que una rápida hiperglucemia, desequilibrio 

en la tolerancia a la glucosa, elevada circulación de insulina y glicosuria son 

síntomas de deficiencia de cromo. Estos efectos se basan en su 

funcionamiento como cofactor en el factor de tolerancia a la glucosa, de forma 

que favorece la acción de la insulina, con una disminución más rápida de la 

glucosa (Amoikon et al., 1995). 

En humanos la suplementacion con cromo+3 ha mostrado mejorar la 

sensibilidad a la insulina, justificando su uso como tratamiento adjunto de la 

diabetes mellitus (Schachter et al, 2001) y por su efecto sobre el metabolismo 

de la glucosa, insulina, y lípidos (Anderson, 1998). Una resistencia de las 

células a la insulina por carencia de Cr+3, puede dar como resultado una 

elevación sanguínea de la glucosa de los triglicéridos y colesterol (Dattilo & 

Miguel, 2003). 

~ En la Tabla y Gráfico Nro. 3, Se observa una correlación de Pearson 

negativa de - 0.347 entre los niveles de glucosa y cromo de los pacientes 

diabéticos y no diabéticos que acudieron al Centro de Salud Alto Selva Alegre 

(p<0.05). Estos resultados son congruentes con los reportados por Singer et 

al, 2006) realizaron un estudio aleatorio, doble ciego, controlado con placebo, 

de cuatro semanas de intervención, con el propósito de valorar el efecto de la 

combinación de picolinato de cromo y biotina sobre el control glucémico y el 

metabolismo de los lípidos. Al término de la intervención, los niveles de glucosa 

sanguínea disminuyeron -61.9 mg/dl en el grupo de cromo y biotina (p=0.007) 

y en el de placebo -28.9 mg/dl (p=0.3); los niveles de glucosa postprandial 

después de una carga de glucosa (AUC) disminuyeron significativamente 

(p<0.05) en el grupo de cromo (-4701 mg/dl) y aumentaron en el grupo 

placebo (+1649 mg/dl). 

Entre otros 8 estudios aleatorios, doble ciego, publicados entre el 2004y el 

2007 en diferentes partes del mundo en países desarrollados solamente cuatro 

de ellos demostraron un efecto benéfico estadísticamente significativo sobre la 
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glucosa, tres sobre la insulina y uno sobre la HbA 1 C. Los resultados 

observados sugieren un efecto benéfico del suplemento de cromo a corto 

plazo; sin embargo, los cambios en los indicadores son mínimos y no 

consistentes. Muchos de los estudios conducidos con Cr suplementario no han 

demostrado ningún beneficio debido, probablemente, al tipo de Cr utilizado 

(orgánico o inorgánico), los animales no estuvieron expuestos a condiciones de 

estrés o los parámetros medidos no fueron los apropiados. Se debe tener 

presente que el Cr es un nutrimento, no una droga, por lo que su 

suplementación sólo beneficia a aquellos animales que tienen una deficiencia 

marginal del mineral, o son mantenidos bajo condiciones de estrés (Mowat, 

1997). Se reportó recientemente que la fuente de Cr inorgánico, Cloruro de Cr, 

tiene una mayor velocidad de paso a través del tracto gastrointestinal que 

cualquier otro compuesto orgánico o· inorgánico de la dieta. Este 

descubrimiento demuestra la pobre absorción de las fuentes inorgánicas de Cr 

(Oberleas et al, 1990). 

};;> En la Tabla y Gráfico 4, no se observa diferencia significativa (p>0.05) 

en la edad de los pacientes diabéticos y no diabéticos del Centro de Salud 

Alto Selva Alegre. 

Durante la vida se tienen cambios cuantitativos (estatura, peso) y cualitativos 

(carácter estructural u organizacional: inteligencia, memoria) que ocurren en el 

ser humano desde su concepción hasta su muerte lo que se conoce como 

desarrollo humano; así mismo el ser humano atraviesa por diferentes etapas de 

vida; según Erickson una de ellas es la etapa denominada "Edad madura" que 

comprende de 35 hasta 65 años. Es considerada como los mejores años en el 

ciclo de vida, donde los individuos pueden gozar de buenos resultados en su 

trabajo, como los valores establecidos de madurez, sociales, profesionales y 

personales; sin embargo es la época donde la salud se caracteriza por una 

decadencia general del funcionamiento de todos los sistemas del cuerpo, en 

los cuales son evidentes los trastornos crónicos degenerativos: enfermedades 

cardiovasculares, neurológicas y metabólicas (Fausto, 2006). 
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Aproximadamente el 95% de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 2 o 

diabetes no insulina dependiente; sus cuerpos producen algo de insulina pero 

no es lo suficiente o no funciona en forma apropiada para llevar glucosa hasta 

dentro de las células. Casi siempre aparece en las personas mayores de 40 

años (Brunner & Suddarth, 1998). Por lo tanto, la edad es una variable 

importante en la evaluación de la enfermedad y del autocuidado en lo que se 

refiere a la proposición de la educación en diabetes para el manejo de la 

enfermedad y, consecuentemente, es una variable relevante que puede 

influenciar la adhesión al tratamiento propuesto. 
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CONCLUSIONES 

Primera: La concentración de cromo trivalente (Cr+3), en pacientes diabéticos 

tipo 11 se halla desde 0.60 ug/L hasta 0.20 ug/L por debajo de los valores de 

referencia, con una diferencia significativa (p<0.05) en contraste con los 

individuos no diabéticos que nos presentan valores desde 0.71 ug/L hasta 1.03 

ug/L. 

Segunda: Los niveles de glucosa observados en los pacientes diabéticos tipo 

11, se encontraron valores elevados que fluctúan desde 142.3 mg/dl hasta 

367.2mg/dl; en relación a los valores de referencia, presentando así una 

diferencia altamente significativa (p<0.01) en relación con los pacientes no 

diabéticos que van desde 79.2 mg/dl a 109.0 mg/dl. 

Tercera: La relación entre los niveles de cromo trivalente (Cr+3) y la glucosa 

basal, de los pacientes diabéticos tipo 11 es negativa ya que en pacientes 

diabéticos tipo 11 los niveles de glucosa están por encima de los 120 mg/dl y la 

concentración de cromo trivalente (Cr+3) por debajo de 0.67 ug/L. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Realizar la determinación de Cromo trivalente (Cr+3) y otros 

elementos traza en plantas usadas por pacientes diabéticos tipo 11, por su 

efecto hipoglucemiante. 

Segunda: Determinar cromo trivalente (Cr+3) y otros elementos traza y 

ultratraza en suero, orina y sangre en pacientes con diferentes tipos de 

diabetes y en pacientes que sufren de dislipidemias, considerando también los 

grupos etarios. 

Tercero: Realizar estudios comparativos entre los valores de insulina y la 

concentración de Cromo trivalente (Cr+3) de pacientes diabéticos y pacientes 

en riesgo. 

Quinto: Realizar estudios en concentraciones de Cromo trivalente (Cr+3), 

hemoglobina glicosilada (también llamada glicada o HbA 1 e), concentraciones 

de hierro y hemoglobina, en poblaciones en riesgo de desarrollar diabetes tipo 

11 (grupo de 30 a 39 años). 
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ANEXO A: CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

SUJETOS VOLUNTARIOS 

Género: H M. __ 

Edad: __ _ 

¿Un profesional de la salud le ha informado a usted que tiene Diabetes? Si_ 

No y de qué tipo? ___ _ 

¿Un profesional de salud le ha determinado aproximadamente cuanto tiempo padece 

de Diabetes? _____ _ 

¿Un profesional de la salud le ha informado a usted que tiene Hipertensión Arterial? 

Si No __ _ 

¿Un profesional de la salud le ha informado a usted que tiene hipoglucemia? Si. __ _ 
No __ _ 

¿Un profesional de la salud le ha informado a usted que tiene problemas de 

colesterol? Si No. __ _ 

¿Un profesional de la salud le ha informado a usted que tiene algún problema del 

hfgado? Si No ___ _ 

¿Está usted embarazada o en periodo de lactancia en este momento? Si. __ _ 
No __ _ 

¿Consume usted algún suplemento nutricional como vitaminas, minerales, entre 

otros? Si No __ _ 

Explique cuál y desde hace cuanto tiempo 

¿Consume medicación de algún tipo en este momento o en el último mes? Si. __ _ 

No Explique cuál y por cuánto tiempo. 

¿Está dispuesto a permitir que se le realice una punción en el brazo para obtener una 

determinada cantidad de muestra de sangre para el estudio correspondiente? 

Si No __ _ 
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ANEXO B: 

Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Puras y Naturales 
Instituto de Ecologfa 
Laboratorio de CalídadAmbiental 

fnfonnedeEnsayo: MO 38112 
Página 12 de 19 

INFORME DE ENSAYO EN .SUERO DE SANGRE HUMANA MO 38/12 

Cliente: -· 
Solicitante: 
Dir~cción del cliente: 
Procedencia de la muestra: 
Punto de. muestreo: 
Responsable del muestreo: 
Fechn.de muestreo: 
Hora de muestreo: 
Fecha.de recepción de la muestro: 
Fecha de ejecución del ensayo: 
Caracterización de la mu~stru: 
Tipo de muestra: 
Envase: 
CódigoLCA: 
Código original de la ·muestra: 

Rosa Elena Sosa Usnayo 
Rosa Elena Sosa Usnayo 
Urb; Independencia Mz-B, Lte 3, Cmte-3 A,S.A 
Arequipa - Perú 
Angillo de brazo y antebrazo~ Vena 
Rosa Elena Sosa Usnayo 
Dei 14 de febrero al 19 de mayo al 2012 
De 8:00 a 10:00 n.m. 
22 de moyo de 20 12 
Del JO de julio al 10 de agosto, 2012 
Sueró de.songre humana 
Simple · 
Viales de lmL.de capacidad 
mo 38-12 
12 

·Resultad o de A n á 1 i.s i s 

Parámetro 

Cromo 111 
Cromo 111 

Método.·:. 

Micrownre. Rtmction SysteÍIIEPA ·218.2 
Microwarc Reacti~n Systcn/EPA 218.2 

Los rcsultnd~s se reliercn.sotruncnte a In mucstl!l cnsn~n~.' 

Unidad 

(lg/1 
(lg/dl 

Llmite·de 
detcrminnción 

0,010 
0,0010 

El informe no debe reproducir.;c sin la autorizaeión·escritó del laboratorio, sidv~ que In reproducción 
sea en su integridad 

La Paz, agosto 12 de2012 

cu:.:Arc~t. 

JCHILCA 

12 
mo 38-12 

0,23 
0,023 

Campus Un,iversitario: Calle 27 de Cota Cota, Lfl Paz, !r:x: 2772522 
Casilla Correo Centra/10077, La Paz- Bo/zv¡a 

~··~ ··::-'1: 
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ANEXO B: 

Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Puras y Naturales 
Instituto de Ecología 
Laboratorio de Calidad Ambiental 

Informé de Ensayo: MO 38112 
Página6de 19 

INFORME DE ENSAYO EN SUERO DE SANGRE HUMANA MO 38/12 

Cliente: 
Solicitante: 
Dirección del cliente: 
Procedencia de la muestra: 
·Punto de muestreo: 
Responsable del muestreo: 
Fecha de muestreo: 
Hora de muestreo: 
Fecha de recepción de .la muestra: 
Fecha de ejecución del ensayo: 
Caracterización de In muestra: 
Tipo de muestra: 
Envase: 
CódigoLCA: 
Código original de In muestra: 

Rosa Elena Sosa Usnayo 
Rosa Elena Sosa Usnnyo 
Urb. Independencia Mz-B, L!e J, Cmte-3 A.S.A 
Arequipa- Perú 
Angulo de brazo y antebrazo - Vena 
Rosa Elena Sosa Usnayo 
Del 14 de lebrero al 19 de mayo al 2012 
De 8:00 a 10:00 a.m. 
22 de mayo de 2012 
Del JO de julio al lO de agosto, 2012 
Suero de sangrc.humnnn 
Simple 
Viales de 1 mL de capacidad 
mo 38-6. 
6 

R. e s u 1 t a d o d e A n á li s. i s 

Lfmitede 
Parámetro Método Unidad dctemtinnción 

Cromo 111 Micrrnv:~re Renction SysteniEPA 218.2 ¡.rg/1 0,010 
Cromo 111 Micrownrc Rcaction Systcn/EP A. 218.2 ¡.rgldl 0,0010 

Los resullndos se rcliCrcn sollllTlcntc a la mucsim Cnsayndn. 

El informe no debe reproducirse sin la outor~ción cscñt~ dcllabomtoria, salvo· que Jo reproducción 
sea en su integridad 

Ln Paz. ngoslo 12 de 2012 

Campus Universitario: Calle 27 de Cota.Cota, La Paz, Telf./Fax: 2772522 
Casilla Correo Central 10077, La Paz- Bolivia 

-.. 
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ANEXOC: 

CUADRO N° 1. VALORES DE GLUCOSA Y CROMO TRIVALENTE (CR+3) DE 

PACIENTES CON DIABÉTICES MELLITUS TIPO 11. 

Nro. de paciente Edad Años Glucosa (mg/dl) Cr+3 (ug/L) 

1 41 335.1 <0.010 

2 43 240.9 0.43 

3 47 291.3 < 0.010 

4 45 242.0 < 0.010 

5 37 152.9 <0.010 

6 49 223.1 < 0.010 

7 42 98.7 0.23 

8 44 114.1 0.21 

9 48 125.3 0.20 

10 41 210.0 < 0.010 

11 47 296.5 0.31 

12 48 191.1 0.35 

13 37 262.5 0.27 

14 42 192.1 0.30 

15 44 325.3 0.08 

16 35 236.8 0.28 

17 32 132.8 0.19 

18 32 151.3 0.41 

19 46 204.1 0.41 

20 42 239.1 0.33 

21 38 119.8 0.48 

22 34 291.2 < 010 

23 40 291.2 0.28 

24 32 174.9 0.42 

25 34 117.4 0.36 

Rangos de Referencia 

25 42.96 70-110 0,67-0,83 

Fuente: Pacientes registrados en el laboratorio del Centro de Salud Alto Selva Alegre. 
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ANEXO D: 

CUADRO N° 2. VALORES DE GLUCOSA Y CROMO TRIVALENTE (CR+3) DE 

PERSONAS NO DIABÉTICAS. 

Nro. de paciente Edad Años Glucosa mg/dl Cr+3 ug/L 

1 40 79.2 0.71 

2 37 94.6 0.94 

3 32 97.7 1.03 

4 46 90.5 0.60 

5 38 109.0 0.61 

6 40 79.2 0.83 

7 45 74.6 0.71 

8 40 89.7 1.00 

9 37 94.6 0.78 

10 33 105.7 0.68 

11 31 77.2 0.68 

12 49 87.9 0.77 

13 40 78.3 0.84 

14 38 83.6 0.70 

15 46 90.5 0.91 

16 37 94.6 0.86 

17 48 97.7 0.78 

18 45 103 1 0.90 

19 49 88.1 0.63 

20 42 99.3 0.69 

21 47 100.6 075 

22 44 81.7 0.73 

23 50 76.7 0.96 

24 44 70.9 0.82 

25 38 93.9 0.88 

Rangos de Referencia 

25 41.8 70- 110 0,67-0,83 

Fuente: Pacientes registrados en el laboratorio del Centro de Salud Alto Selva Alegre. 
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