
BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

 

 

 

 

TESIS II 

 Riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en adultos que laboran en el mercado Modelo de 

Alto Trujillo, noviembre 2018 

 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE: 

 

BACHILLER EN FARMACIA Y BIOQUIMICA 

  

AUTORES:  

AREDO CARMONA, Jane Thalía 

FLORES MENDIETA, Katherin Vanessa 

ASESORA: 

Dra. GUTIÉRREZ RAMOS, Miriam Elizabeth 

 

TRUJILLO –PERÚ 

2018 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 

 
 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR:  

 

 

De conformidad con las disposiciones legales de grados y títulos de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo, sometemos a vuestro elevado criterio el 

presente informe de investigación tipo II intitulado:  

 

“Riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en adultos que laboran en el mercado Modelo de Alto 

Trujillo, noviembre 2018”  

Esperando vuestra aprobación señores miembros del jurado dejamos a su criterio la 

calificación del presente informe de investigación. 

                                        

 

                                                                                                       Trujillo, diciembre de 2018 

 

 

 

 

 

Flores Mendieta, Katherin Vanessa                                  Aredo Carmona, Jane Thalía  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 

 
 

 

 

JURADO DICTAMINADOR 

 

 

 

Dr. Salomón Alva Bazán……………………………….…………………………...(Presidente)                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Dr. Iván Miguel Quispe Díaz………………..………………..………………………(Miembro)                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

Dra. Miriam Elizabeth Gutiérrez Ramos………….…………………………………....(Asesora)                                                                                

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 

 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios: 

Por su infinito amor para conmigo y mi familia, así como por guiar mis pasos colocándome 

en el momento correcto y con las personas indicadas. También por brindarme salud y 

fuerzas para culminar con éxito este informe... 

 

 

 

A Dios: 

Por siempre guiar mis pasos, por estar junto a mí en todo momento, porque me diste la 

fortaleza para poder continuar y cumplir mis metas; por darme salud, una hermosa familia 

y porque pusiste en mi camino a la persona correcta con quien cumplir esta meta… 

 
Vanessa 

Thalía 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

A mi madre: Marina  

 

Por todo su amor comprensión, sacrificio y apoyo incondicional para el cumplimiento de mis 

metas. Por ser mi motivación para superarme y lograr mis metas. 

GRACIAS POR TODO MAMITA , TE ADORO… 

 

 

 

 

 

A mis hermanos: Dayana y Roberto 

 

A quienes quiero tanto y agradezco por llenar mi vida de alegrías, así como por el apoyo que me 

brindan día a día. Son un ejemplo de superación para mí los AMO … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thalía Aredo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 

 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

A mis padres: Justiniano y Carmela  

 

Por siempre estar conmigo apoyándome en todas las metas que me propongo, e impulsarme a 

continuar, por guiarme por el buen camino y corregirme cuando lo necesito, gracias porque este 

es el inicio de un nuevo camino de logros junto a ustedes… ¡LOS QUIERO MUCHO¡ 

 

 

 

 

 

 

A mis hermanos: Richard y Diego 

 

A ti mi angel richard, porque se que estas junto al mejor de todos nuestro dios, guías mis pasos y 

porque se que estas alegre de mis logros, eres mi motivación para continuar en este camino que 

recién comienza con un logro más, te quiero hermano… 

 

A ti diego por apoyarme a cumplir esta meta en mi vida, te quiero hermano y valoro mucho lo 

que haces por mí, eres mi motivación para continuar y espero ser un ejemplo para ti… 

 

 

 

Vanessa Flores 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 

 
 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el riesgo de diabetes mellitus 

tipo 2, en adultos que laboran en el mercado Modelo de Alto Trujillo. Participando 75 personas 

voluntarias, con edades mayores a 18 años, determinando el nivel de glucosa (NG) siendo 

relacionada con: edad, sexo, índice de masa corporal (IMC) y circunferencia de cintura (CC). 

Los valores medios obtenidos fueron: NG   (107 mg/dL), IMC (29 kg/m2) y CC (97,3 cm). Para 

el NG 36% normal, 48% riesgo moderado y 16% alto riesgo. En cuanto al IMC, 24% normal, 

42,7% sobrepeso y 33,3% obesidad (21,3 % obesidad grado I, 10,7% obesidad grado II y un 

1,3% obesidad grado III). Asimismo se obtuvo la CC, 21% normal y un 79% elevado. Se realizó 

la prueba Chi cuadrado de homogeneidad para analizar los resultados, donde se halló relación 

estadística significativa entre los NG con la edad (p=0,02), prevaleciendo las personas con 

edades mayor igual a 60 años; el IMC (p=0,001), encontrándose con sobrepeso y la CC 

(p=0,002), elevado. Pero no resultó significativo al comparar los NG, IMC y CC con la variable 

sexo (p=0,44), (p=0,8), (p=0,47), siendo mayor en mujeres. Al aplicar el test de findrisk se 

obtuvo un 61,3% para aquellos que presentan mayor riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2. La 

conclusión está centrada en relación al test findrisk y los parámetros evaluados confirmándose 

un alto riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2 en adultos que laboran en el mercado modelo 

de Alto Trujillo. 

 

 

Palabras Claves: riesgo, glucosa, sobrepeso, test de findrisk. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this research was to determine the risk of type 2 diabetes mellitus in adults who 

work in the Alto Trujillo model market. Participating 75 volunteers, aged over 18 years, 

determining the level of glucose (NG) in relation to: age, sex, body mass index (BMI) and waist 

circumference (CC). The mean values obtained were: NG (107 mg / dL), BMI (29 kg / m2) and 

CC (97.3 cm). For NG 36% normal, 48% moderate risk and 16% high risk. In terms of BMI, 

24% normal, 42.7% overweight and 33.3% obesity (21.3% obesity grade I, 10.7% obesity grade 

II and 1.3% obesity grade III). Likewise, CC was obtained, 21% normal and 79% elevated. Chi 

square test of homogeneity was performed to analyze the results, where a statistically significant 

relationship was found between the NG with age (p = 0.02), prevailing the people with ages 

greater than 60 years; the BMI (p = 0.001), being overweight and the CC (p = 0.002), elevated. 

But it was not significant when comparing the NG, BMI and CC with the sex variable (p = 0.44), 

(p = 0.8), (p = 0.47), being higher in women. When applying the findrisk test, 61.3% were 

obtained for those who have a higher risk of having type 2 diabetes mellitus. The conclusion is 

centered on the findrisk test and the parameters evaluated, confirming a high risk of developing 

type 2 diabetes mellitus in adults. they work in the model market of Alto Trujillo, November 

 

Key words: risk, glucose, overweight, findrisk test. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La alimentación evoluciona con el tiempo y se ve influenciada por muchos factores e 

interacciones complejas. Los ingresos, los precios de los alimentos, las creencias individuales, 

las tradiciones culturales, factores geográficos, ambientales y socioeconómicos interactúan de 

manera compleja para configurar los hábitos individuales de alimentación1.  

 

Una alimentación saludable es aquella que pretende mantener la salud mediante una nutrición 

adecuada y prevenir enfermedades2. Aquella debe aportar todos los nutrientes esenciales y la 

energía que cada persona necesita para mantenerse sano como: proteínas, carbohidratos, 

lípidos, vitaminas y minerales3. 

 

Los carbohidratos están ampliamente distribuidos en vegetales y animales; tienen importantes 

funciones estructurales y metabólicas. Se clasifican en monosacáridos, disacáridos, 

oligosacáridos y polisacáridos. Los tipos de azúcares incluyen fructuosa, glucosa y lactosa; en 

todos los carbohidratos de la dieta el más importante es la glucosa4. 

 

El cuerpo humano descompone o transforma la mayoría de los carbohidratos en glucosa, el 

mantenimiento de concentraciones estables de glicemia en sangre es uno de los mecanismos 

homeostáticos reguladores, que incluye el hígado, tejidos extrahepáticos y varias hormonas 

reguladoras.  Se han descrito dos sistemas de transporte de glucosa y de otros monosacáridos: 

los transportadores de sodio y glucosa llamados SGLT (sodium-glucose transporters) y los 

transportadores de glucosa llamados GLUT (glucose transporters); estos transportadores están 

regulados por la insulina4.  

 

La insulina regula la glucosa en la sangre, la cual se produce en las células β de los islotes de 

Langerhans en el páncreas en respuesta a hiperglucemia. Las células β de los islotes son 

libremente permeables a la glucosa mediante el transportador GLUT 2, y la glucosa es 

fosforilada por la glucocinasa. En consecuencia, el aumento de la glucosa en la sangre 

incrementa el flujo metabólico por glucólisis, el ciclo del ácido cítrico, y la generación de 

adenosin trifosfato (ATP), el cual aumentado inhibe los canales de potasio sensibles a ATP, lo 
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que causa despolarización de la membrana celular; ello incrementa el flujo de entrada de calcio 

por medio de canales del calcio sensibles a voltaje, lo que estimula la exocitosis de insulina4. La 

glucosa, los aminoácidos, los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos favorecen la secreción de 

insulina, al igual que la activación del receptor β2-adrenérgico y la estimulación del nervio vago, 

mientras que los receptores 2-adrenérgicos inhiben la liberación de insulina. Pero al mismo 

tiempo es regulada por diversas sustancias (nutrimentos, hormonas gastrointestinales, hormonas 

pancreáticas, neurotransmisores del sistema nervioso autónomo, entre otras) 33. 

 

La diabetes mellitus, es una enfermedad crónica que aparece cuando las células del páncreas 

no producen insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que 

produce5.  

 

La Asociación Americana de Diabetes (ADA), divide en tres los tipos de diabetes mellitus 

(DM). La diabetes mellitus tipo 1 (DM1), es también llamada insulinodependiente, juvenil o 

de inicio en la infancia. Por lo general, es diagnosticada en niños, adolescentes o adultos 

jóvenes; puede ser ésta heredable y se caracteriza por una producción deficiente de insulina por 

las células β pancreáticas. La diabetes mellitus tipo 2 (DM2), también llamada no 

insulinodependiente o de inicio en la edad adulta, se caracteriza por la presencia de resistencia 

a la insulina, condición en la que las células que habitualmente responden a la insulina dejan 

de hacerlo, y/o por una deficiencia relativa de esta hormona en el organismo. Este tipo 

representa 90% de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo 

y al sedentarismo. Por último la diabetes gestacional, la cual es un estado hiperglucémico que 

aparece o se detecta por primera vez durante el embarazo5. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), reporta que aproximadamente 422 millones de 

personas sufren diabetes en el mundo, siendo China, India y Estados Unidos, los países con 

mayor número de casos6. Desde 1980 la prevalencia mundial de la diabetes (normalizada por 

edades) ha ascendido a casi el doble del 4,7% al 8,5% en la población adulta. Está relacionada 

con un aumento de sus factores de riesgo, tales como el sobrepeso y la obesidad. En el último 

decenio, la prevalencia de diabetes ha aumentado con más rapidez en los países de ingresos 

medianos que en los de ingresos altos.  
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La DM, causó 1,5 millones de muertes en 2012 y las elevaciones de la glucemia por encima de 

los valores ideales provocaron otros 2,2 millones de muertes por efecto de un aumento del 

riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y de otro tipo. De estas muertes, el 43% se 

produce antes de los de 70 años7. 

 

En América habría alrededor de 64 millones de personas con diabetes mellitus: 25 millones en 

América Central y América del Sur, y 39 millones en América del Norte y El Caribe. Para el 

2035 se estima que la prevalencia de diabetes mellitus en la región de América Central y 

América del Sur crecerá en 60%6. 

 

En un estudio epidemiológico en México en el año 2014, se atendieron 118 personas que 

reportaron tener algún tipo de DM: 11 casos de DM1 (10,36%), 106 con DM2 (89,3%) y un 

solo caso de diabetes gestacional (0,84%), predomina el sexo femenino (59,32% del total de 

sujetos). Respecto a la edad, se encontró que la mayor cantidad de personas que presentan DM2 

tienen entre 20 y 59 años 34.  

 

En el Perú, la Dirección General de Epidemiología nos indica que la DM es la sexta causa de 

carga de enfermedad en el país y la primera en personas de 45 a 59 años de edad. Según la 

OMS, existiría un 6,7% de personas con 18 años a más que tienen glucemia elevada (≥126 

mg/dL) o que toman antidiabéticos o tuvieron diagnóstico previo de diabetes mellitus. En el 

reporte PERUDIAB, realizado en personas de 25 años a más del área urbana y suburbana, 

existiría una prevalencia de DM2 con un 7% de los que el 4,2% (60%) fueron diagnosticadas; 

también según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del año 2014 (ENDES 2014), 

realizada en personas de 15 años a más, reportó un 3,2% de los cuales encontró una prevalencia 

de 2,9% en hombres y 3,9% en mujeres6. 

 

La DM2, se le ha atribuido a la insulinorresistencia hepática y muscular como la principal 

responsabilidad en la etiopatogenia. El aumento de la síntesis hepática de la glucosa y la 

disminución de su captación por el músculo llevarían al aumento progresivo de los niveles de 
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glucemia, esto asociado a una secreción deficiente de insulina por la célula beta pancreática 

determinarían la aparición del cuadro clínico de la DM29.  

 

En la actualidad se ha demostrado la participación de otros componentes en la progresión esta 

enfermedad como el tejido adiposo, el tejido gastrointestinal, la célula alfa del islote pancreático, 

el riñón y el cerebro6. A nivel de hígado, músculo liso y tejido adiposo se habla de resistencia 

periférica a la insulina a la que se produce en el músculo estriado, donde disminuye la captación 

y metabolismo de la glucosa; y de resistencia central a la insulina a la que se desarrolla en el 

hígado, donde aumenta la producción de glucosa determinando la hiperglicemia de ayuno9. 

 

La probabilidad de que desarrolle esta enfermedad depende de una combinación de factores de 

riesgo entre ellos los modificables (la alimentación, la actividad física y el peso) y los no 

modificables (antecedentes familiares, sexo, la edad o el origen étnico). Entre los factores de 

riesgo de padecer DM2 según el test de Findrisk, el cual incluye la edad, sexo, antecedentes de 

diabetes gestacional y familiares, hipertensión diagnosticada, actividad física. Entre los 

parámetros a evaluar para el riesgo de DM2 tenemos el índice de masa corporal, circunferencia 

de cintura y glucosa en ayuno ≥ 126 mg/dL10 y 11. 

 

Las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus se clasifican en microvasculares (nefropatía, 

neuropatía periférica y retinopatía diabética), macrovasculares (arteriopatía periférica, 

enfermedad cerebrovascular, cardiopatía isquémica, miocardiopatía diabética) y no vaculares 

(glaucoma, cataratas, necrosis papilar renal, infecciones urinarias, cutáneas). Según una revisión 

de las complicaciones crónicas de la DM en España la retinopatía diabética, está presente en 

alrededor de 15-50% de individuos afectados de DM, en nefropatía diabética afecta al 20-50% 

según las series y pacientes afectados de microalbuminuria son alrededor del 24,5%, asimismo 

la prevalencia de polineuropatia diabética, se cifra en un 22-40% de la población diabética con 

10 años o más de evolución de la enfermedad y en la población afectada de DM1 es del 12,9% 

y en la DM2 del 24,1% 12 y 35. 

 

Un estudio desarrollado por Sarabia B. en adultos de 30 a 60 años de edad en la comunidad de 

Isla Aguada, municipio de ciudad del Carmen, Campeche”, concluye que la edad promedio en 
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es de 50, con predominio en mujeres, así como un incremento en el riesgo directamente 

proporcional a la edad; la obesidad representa el 61,5%, la dislipidemia un 41,3% y los 

antecedentes heredo-familiares el 36% de riesgo13.  

 

En un estudio desarrollado por Galarza C. en personas mayores a 45 años del centro de la 

parroquia San Miguelito del cantón Píllaro período julio-noviembre 2014, concluye que 

predispone el sedentarismo y una dieta inadecuada con el 95,7% y el 74% respectivamente. La 

mayor parte se encuentra en edades mayores a 55 años14.  

 

Estudio desarrollado por Custodio B. en pacientes con DM2, en el servicio de medicina del 

Hospital Regional Hermilio Valdizan Medrano–Huánuco, nos muestra que se debe  factores de 

riesgo fueron: la ocupación jubilado, grado de instrucción superior, consumo de alimentos no 

saludables, consumo abundante de azúcar, falta de control de glucosa y peso, así como 

inactividad física, desconocimiento de los factores de riesgo y las complicaciones de la diabetes 

tipo 2, todas con significancia estadística (p<0,05) 15. 

 

Según Rodríguez J., nos mostró algunas respuestas similares, nos indicó también que el riesgo 

de desarrollar DM2 en los próximos 10 años es bajo, de acuerdo al test de findrisk pero no 

menos importante para descuidar nuestra salud; de este porcentaje el 22,99% corresponde al 

género femenino y el 18,39% al género masculino; como es evidente la afectación sigue siendo 

mayor en mujeres; un 51,43% no realizan actividad física32. 

 

Teniendo en cuenta el alto índice de diabetes mellitus tipo 2 y los factores que predisponen el 

riesgo de padecerla, es importante identificar en la población su porcentaje evitando con ello 

llegar a un incremento de la enfermedad. Esto permitirá que la labor del Químico Farmacéutico 

desarrolle estrategias para llegar a disminuir los niveles hiperglicémicos constantes o crónicos 

que sirvan de base para otros estudios, donde se aborde estrategias para reducir este porcentaje; 

lo cual evitara llegar a desencadenar la DM2 y sus complicaciones micro y macrovasculares las 

cuales son un gasto económico para la sociedad y para el estado. 
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Se planteó el siguiente problema: 

¿Cuál es el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en adultos que laboran en el mercado Modelo de 

Alto Trujillo, noviembre 2018? 

 

Hipótesis 

Implícita 

 

Objetivo general 

- Determinar riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en adultos que laboran en el mercado Modelo de 

Alto Trujillo. 

 

Objetivos específicos 

- Determinar el número y porcentaje de adultos que laboran en el mercado Modelo de Alto 

Trujillo con niveles de glucosa disminuidos, normales y elevados según sexo, edad, índice de 

masa corporal y circunferencia de la cintura.   

- Relacionar los niveles de glucosa encontrados en los adultos que laboran en el mercado Modelo 

de Alto Trujillo según su sexo, edad, índice de masa corporal y circunferencia de la cintura.   

- Determinar el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en adultos que laboran en el mercado Modelo 

de Alto Trujillo, según los datos obtenidos en la encuesta y su valoración de acuerdo al test de 

Findrisk. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

1.1. Material 

1.1.1. Material biológico 

Se utilizó 75 muestras de sangre obtenidas de adultos que laboran en el mercado Modelo 

de Alto Trujillo. 

1.1.2. Equipo e Instrumento 

- Accu-Chek® Performa Nano (Nuevo modelo, code 222, se introduce la tira reactiva 

de codificación al equipo para calibrarlo y posterior a ello la tira reactiva con la gota 

de sangre para su posterior lectura) 

- Balanza Electrónica (Personal Scale, sensibilidad: 0,01 g) 

- Cinta métrica 

1.1.3. Reactivos 

- Tiras reactivas Accu-Chek® Performa Nano. 

1.1.4. Otros 

- Lancetas 

- Lapicero lancetero 

- Algodón  

- Alcohol 70° GL 

2.2. Método 

2.2.1 Universo 

Aproximadamente 80 000 habitantes del centro poblado Alto Trujillo, distrito El 

Porvenir, departamento La Libertad.  

2.2.2 Población 

331 Personas adultas que laboran en el mercado Modelo ubicado en Alto Trujillo, distrito 

El Porvenir, departamento La Libertad.  

2.2.3. Tamaño muestral 

Se determinó a partir de la siguiente formula: 
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                       Dónde:  

 

                       N= tamaño de la población 

              Z2= Coeficiente correspondiente a IC a utilizar= (1,96)2 

                       p = probabilidad (0,5) 

              e2= error máximo permitido = (0,1)2 

n = Muestra inicial    

Entonces: 

      

       n =     

 

       n = 74,62 ≈ 75 

 

Nota: El tamaño de la muestra aplicando la fórmula fue 75 adultos que laboran en el 

mercado modelo de Alto Trujillo.  

Criterios de selección 

 Criterios de inclusión 

- Adultos de ambos sexos aparentemente sanos, en ayuno de 8 horas previo al estudio 

y que acepten el consentimiento informado 17, 18. (Anexo 1) 

 Criterios de exclusión 

- Adultos con diabetes mellitus diagnosticada. 

- Adultos que estén recibiendo algún tratamiento (antidepresivos, antiepilépticos, 

diuréticos, corticoides, etc.) que puedan alterar los valores de glicemia. 

- Gestantes. 

- Pacientes con síndrome metabólico. 

 

Tipo y Diseño de estudio 19 

Diseño de investigación: descriptivo, transversal y prospectivo. 

        331 * (1,962)*0,5*(1-0,5) 

(0,12) * (331-1) + (1,962)*(0,5)*(1-0,5) 
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Es descriptivo porque no hay manipulación de variables, estas se observan y se describen 

tal como se presentan en su ambiente natural. 

El transversal, porque permite estimar la magnitud y la distribución de una patologia, 

mide la prevalencia de la exposición en una muestra poblacional. 

Es prospectivo, porque se inicia con la exposición de una supuesta causa, y luego seguir 

a través del tiempo a una población determinada hasta determinar o no la aparición del 

efecto. 

 

Puede ser diagramado según el diseño de una sola casilla, de la siguiente manera: 

 

M - O 

Donde: 

M= Representa la muestra con que vamos a realizar el estudio  

O= información relevante que recogemos de la muestra 

Por lo tanto:  

M= Personas adultas que laboran en el mercado Modelo de Alto Trujillo 

O= Niveles de glucosa  

2.2 Difusión de la actividad  

Mediante la preparación de un afiche informativo para los adultos del mercado Modelo 

de Alto Trujillo, donde se indicó la fecha, hora y las condiciones en las que deben 

asistir. (Anexo 2)  

2.3 Entrega de hoja informativa 

Se entregó a cada participante una hoja informativa del trabajo de investigación 

describiendo el objetivo, método y los beneficios. (Anexo 3) 

2.4 Consentimiento informado  

Luego de informar a cada participante sobre la metodología y beneficios a realizar en 

el estudio; firmaron el consentimiento informado para participar activa y libremente en 

el trabajo de investigación. (Anexo 4) 
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2.5 Realización de la encuesta y test de findrisk ( test de riesgo de diabetes según guía 

ADA 2018) 

Se aplicó una encuesta a los participantes del proyecto para recolectar información 

acerca de su estado nutricional y estilo de vida lo que permitirá una mejor interpretación 

de los resultados. (Anexo 5) 

Se aplicó un Test de Findrisk, para identificar descartar riesgo de diabetes mellitus, en 

el cual se evaluará diversos parámetros los cuales nos indican que si se obtiene 5 o más 

puntos van a existir un mayor riesgo de que presente DM2 11. (Anexo 6) 

2.6 Obtención de la Muestra 

Para la obtención de la muestra de sangre, los adultos que laboran en el mercado 

Modelo de Alto Trujillo estuvieron en ayuno de 8 a 12 horas. Antes de ello se les 

alcanzó una hoja informativa del trabajo de investigación (Anexo 3), y el 

consentimiento informado (Anexo 4), el cual fue firmado autorizando así su 

participación. También se realizó una encuesta y el test de findrisk según ADA 2018; 

los cuales nos permitió recoger los datos personales, antecedentes de salud, condiciones 

alimenticias del paciente así como para descartar el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. 

(Anexo 5 y 6). 

2.7 Toma de muestra 27 

Se procedió a frotar la zona de punción del dedo anular, para obtener una buena 

irrigación; luego se desinfectó el área con una torunda de algodón humedecida en 

alcohol 70°GL. Se realizó la punción de forma rápida y firme empleando un lapicero 

lancetero, desechando la primera gota para evitar contaminación con restos de alcohol 

y realizado ello se colocó la segunda gota de sangre en la tira reactiva de glucosa, 

insertándola en el equipo Accu-Chek® Performa Nano para su lectura, previamente 

este equipo fue calibrado mediante la inserción de la tira reactiva para ser codificado y 

así llevar acabo su posterior lectura. Finalmente se cubrió con un algodón en el sitio de 

punción por unos minutos para que deje de fluir la sangre.  

 

2.8 Cuantificación de la glucosa 22,23 y 24 

Método 

Enzimático (glucosa deshidrogenasa) 
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Fundamento 

Las tiras reactivas permiten una medición cuantitativa de la glucosa en la sangre total 

recién extraída. Cuando la ranura para la recogida de muestra de sangre entra en 

contacto con una gota de sangre, se llena automáticamente gracias a un simple efecto 

capilar. La sangre se absorbe por la ranura de a tira reactiva y el aparato de medición 

mide el nivel de glucosa en sangre. 

La prueba consiste en la medición de una corriente eléctrica causada por la reacción 

química de la glucosa con la enzima glucosa deshidrogenasa de la tira. 

Durante la reacción, un mediador transporta los electrones a través de la superficie de 

los electrodos y genera de este modo una corriente. 

El aparato de medición analiza dicha corriente. La corriente es proporcional al 

contenido de glucosa de la muestra de sangre. Los resultados se muestran en la pantalla 

del medidor de glicemia. Se requiere solamente una pequeña cantidad de sangre (0,6 

uL) la medición dura aproximadamente cinco segundos. Las tiras reactivas registran 

valores de glucemia de 20 a 630 mg/dL, contienen la enzima glucosa deshidrogenasa 

enzima que cataliza la glucosa contenida en una muestra de sangre capilar. 

La glucosa oxidasa cataliza la oxidación de β-D-glucano en D-glucono-1,5-lactona, 

que luego se hidroliza a ácido glucóronico. Con el que de actuar como un catalizador, 

la glucosa oxidasa requiere un cofactor, dinucleótido de flavina adenina (FAD).FAD 

es un componente común en la oxidación-reducción biológica (reacciones redox). Las 

reacciones redox implican una ganancia o pérdida de electrones de una molécula. En 

la reacción catalizada por glucosa oxidasa. FAD funciona como aceptor de electrones 

inicial y se reduce a FADH 2. Entonces FADH 2 se oxida por el aceptor final de 

electrones, molecular de oxígeno (O2), que puede hacerlo porque tiene un potencial de 

reducción más alto, el O2 se reduce a peróxido de hidrógeno (H2O2).  

La glucosa oxidasa es ampliamente utilizado acoplado a peroxidasa de reacción que 

visualiza colorimétricamente el H formando 2O2, para la determinación de glucosa libre 

en suero o plasma de la sangre para el diagnóstico, utilizando ensayos de 

espectrofotometría o con procedimientos automatizados. 

El peróxido de hidrógeno es oxidativa mente acoplado con un cromógeno para producir 

un compuesto coloreado que puede medirse espectroscópicamente. Por ejemplo, 
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peróxido de hidrogeno junto con 4 amino-fenasona (4-AF) y fenol en presencia de 

peroxidasa forma un colorante inoneimine rojo. 

 

 

El esquema de reacción es el siguiente: 

                          Glucosa + O2 + H2O                               Ác. glucorónico + H2O2 

       2 H2O2 + 4-AF + 4-hidroxibenzoato                         Quinona coloreada + 4H2O2 

Valores normales  

Se consideran según ADA 2018 los valores normales de glucosa en ayuno 70-99 

mg/dL, riesgo moderado de 100-125 dL y los niveles elevados ≥ 126 mg/dL. 

2.9 Obtención del índice de masa corporal (IMC) 25 

El IMC es un número que se obtiene de dividir la masa en kilogramos (Kg), entre el 

cuadrado de la estatura (metros) y que sitúa a la persona en un nivel respecto a lo 

saludable. Es un indicador habitual de sobrepeso y obesidad.  

 

El peso corporal se midió en Kg en una balanza electrónica previamente calibrada, 

estando la persona sin zapatos y en una posición erecta y relajada; con la vista fija en 

un plano horizontal, las palmas de las manos extendidas descansando lateralmente los 

muslos, los talones ligeramente separados y sin hacer movimiento alguno.   

 

La talla se midió en centímetros, empleando una cinta métrica donde se colocó a la 

persona sin zapatos, con la cabeza, hombros, caderas y talones juntos estando pegados 

a la pared bajo la línea de la cinta; los brazos pegados a los muslos y la mirada hacia el 

frente. 

Estas mediciones se registraron en la encuesta de recolección de datos (Anexo 5) 

 

Formula 

IMC= Peso (Kg) / Talla (m)2 

 

GOD 

POD 
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Este índice da una idea de la corpulencia del individuo estudiado; y se correlaciona de 

manera importante con la proporción de grasa corporal medido con otros métodos de 

referencia. 

La escala para catalogar a una persona normal o con sobrepeso según WOLF Y 

TANNER, es esta: 

Estado Nutricional IMC (Kg/m2) 

Bajo peso < 18,5 

Normal 18,5-24,9 

Sobrepeso  25-29,9 

Obesidad grado I 30-34,9 

Obesidad grado II 35-39,9 

Obesidad grado III 40 o más 
 

               Fuente: Escala del estado nutricional según Wolf y Tanner 

2.10 Determinación de la circunferencia de cintura (CC) 26 
 

La circunferencia de cintura se utiliza como un marcador de la masa grasa abdominal, 

es un perímetro que permite estimar la grasa corporal a nivel abdominal. 

Para determinar la circunferencia de la cintura, los participantes estuvieron con los 

brazos relajados a los costados del cuerpo, con los pies juntos, el abdomen relajado y 

se tendrá la región del abdomen descubierta, la cintura se encuentra a nivel del punto 

más estrecho entre el último arco costal (costilla) y la cresta iliaca. Si la zona más 

estrecha no es aparente, entonces la lectura se realiza en el punto medio entre las dos 

marcas, (aproximadamente a la altura del ombligo), se tomó la medida rodeando la 

cintura con el centímetro. 

Según la OMS los valores normales son: 26 

Mujer:        ≤ 88 cm  

Hombre:     ≤ 102 cm 
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2.11 Entrega de hoja de resultados y tríptico   

Una vez obtenido los resultados del análisis se informó a los participantes que se 

acerquen a recoger sus resultados en un lugar específico del mercado Modelo de Alto 

Trujillo, luego se procedió a la entrega de una hoja de resultados mostrándoles si 

presentan riesgo de padecer DM2 de acuerdo a su nivel de glucosa y el test de Findrisk 

(Anexo 7). Luego se realizó una charla de orientación acerca del tipo de alimentación 

y estilo de vida que deben seguir para mantener o recuperar la salud según el estado 

que se encuentren. Así como la entrega de un tríptico con información referente a la 

DM2; su diagnóstico, prevención y tratamiento. (Anexo 8) 

 

2.12 Análisis de datos 

Para el procesamiento de análisis de los datos se utilizó el Microsoft office Excel 2013 

donde se efectuó las medidas de tendencia central y dispersión (media aritmética, 

mediana, desviación estándar, valores mínimos y máximos) de cada intervalo teniendo 

en cuenta que se trabajó con intervalo de confianza para la media del 95%. 

Así mismo se aplicó el test de Chi cuadrado para relacionar las variables independientes 

de las dependientes, considerándose como significativa una p < 0,05.  

 

2.13 Ética en investigación 

Todo lo recopilado será utilizado con fines de investigación para un mayor 

conocimiento de la situación en la que se encuentra este sector de la población. 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1 Relación de los niveles de glucosa (NG) y el sexo. 

Nivel de glucosa (mg/dL) 

N° de personas Porcentaje (%) 

Femenino Masculino Femenino Masculino 

Normal  (70-99) 22 5 81,5 18,5 

Riesgo moderado (100-125) 27 9 75 25 

Alto riesgo (≥ 126 )  11 1 91,7 8,3 

Total 60 15 80 20 

Chi-cuadrado: 1,62 p= 0,448>0,05. No existe relación estadística. (Anexo 9) 

 

Tabla 2 Relación de la edad y el nivel de glucosa (NG). 

 

Edad 

Nivel de glucosa (mg/dL) Total 

Normal 

(70-99) 

Riesgo moderado                 

(100-125) 

Alto riesgo                             

(≥ 126 ) 

N % N % N % N % 

18-29 8 80,0 2 20,0 0 0 10 13 

30-59 16 32,0 26 52,0 8 16,0 50 67 

≥ 60 3 20,0 8 53,3 4 26,7 15 20 

Total  27 36,0 36 48,0 12 16,0 75 100 

Chi-cuadrado: 11,22 p= 0,0242<0,05. Existe relación estadística. (Anexo 9) 

 

Tabla 3 Relación de los niveles de glucosa (NG) y el índice de masa corporal (IMC). 

Chi-cuadrado: 28,7337 p= 0,001376<0,05. Existe relación estadística. (Anexo 9) 

 

 

IMC (Kg/m2) 

Nivel de glucosa (mg/dL) 

Total 

Normal      

(70-99) 

Riesgo moderado        

(100-125) 

Alto riesgo            

(≥ 126 )  

N % N % N % N % 

Bajo peso (< 18,5) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Normal (18,5-24,9) 12 92,3 1 7,7 0 0 13 17,3 

Sobrepeso (25-29,9) 8 21,6 21 56,8 8 21,6 37 49,3 

Obesidad grado I (30-34,9) 6 37,5 7 43,8 3 18,8 16 21,3 

Obesidad grado II (35-39,9) 1 12,5 4 50,0 3 37,5 8 10,7 

 Obesidad grado III (40 o más) 0 0 1 100,0 0 0 1 1,3 

Total 27 36,0 34 45,3 14 18,7 75 100 
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Tabla 4: Relación de los niveles de glucosa (NG) y la circunferencia de cintura (CC). 

 

 

CC (cm) 

Nivel de glucosa (mg/dL)  

Total Normal         

 (70-99) 

Riesgo 

moderado        

(100-125) 

Alto riesgo            

(≥ 126 ) 

N % N % N % N % 

Normal ( ≤ 88 cm mujeres y      ≤ 

102 cm hombres) 

10 66,7 5 33,3 0 0 15 20 

Elevado ( > 88 cm mujeres y > 102 

cm hombres) 

13 21,7 35 58,3 12 20 60 80 

Total 23 31 40 53 12 16 75 100 

Chi-cuadrado: 12, 3302 p= 0,0021<0,05. Existe relación estadística. (Anexo 9) 

 

Tabla 5 Niveles de glucosa, Índice de masa corporal (IMC) y circunferencia de cintura (CC). 

 

  Nivel de glucosa IMC CC 

Media 107 29 97,3 

Mediana 102 28 98 

Desviación estándar 19,05 4,48 10,38 

Mínimo  78 18,7 67 

Máximo 187 42,3 120 

 

Tabla 6 Relación del índice de masa corporal (IMC) y el sexo. 

IMC (Kg/m2) 

N° de personas Porcentaje (%) 

Femenino Masculino Femenino Masculino 

Bajo peso (< 18,5) 0 0 0 0 

Normal (18,5-24,9) 14 4 77,8 22,2 

Sobrepeso (25-29,9) 24 8                    75 25 

Obesidad grado I (30-34,9) 14 2 87,5 12,5 

Obesidad grado II (35-39,9) 7 1 77,8 11,1 

 Obesidad grado III (40 o más) 1 0 100,0 0 

Total 60 15 80 20 

Chi-cuadrado: 2,2866 p= 0,8082>0,05. No existe relación estadística. (Anexo 9) 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 

17 
 

Tabla 7 Relación del índice de masa corporal (IMC) y la edad. 

 

 

Edad 

IMC (Kg/m2)  

 

Total 

Bajo 

peso (< 

18,5) 

Normal 

(18,5-

24,9) 

Sobrepeso               

(25-29,9) 

Obesidad 

grado I        

(30-34,9) 

Obesidad 

grado II          

(35-39,9) 

 Obesidad 

grado III         

(40 o más) 

N % N % N % N % N % N % N % 

18-29 0 0 5 50,0 2 20,0 2 20,0 0 0 1 10,0 10 13,3 

30-59 0 0 6 12,0 26 52,0 11 22,0 7 14,0 0 0 50 66,7 

≥ 60 0 0 2 13,3 9 60,0 3 20,0 1 6,7 0 0 15 20,0 

Total  0 0 13 17,3 37 49,3 16 21,3 8 10,7 1 1,3 75 100,0 

Chi-cuadrado: 20,5760 p= 0,0243<0,05. Existe relación estadística. (Anexo 9) 

 

Tabla 8 Relación de la circunferencia de cintura (CC) y el sexo. 

 

CC (cm) 

N° de personas Porcentaje (%) 

Femenino Masculino Femenino Masculino 

Normal ( ≤ 88 cm mujeres y      

≤ 102 cm hombres) 11 5 61 28 

Elevado ( > 88 cm mujeres y > 

102 cm hombres) 49 10 86 18 

Total 60 15 80 20 

Chi-cuadrado: 0,5208 p= 0,475>0,05. No existe relación. (Anexo 9) 

 

Tabla 9 Relación de la edad y la circunferencia de cintura (CC). 

 

 

Edad 

Circunferencia de Cintura (cm)  

 

Total 

Normal ( ≤ 88 cm mujeres y      

≤ 102 cm hombres) 

Elevado ( > 88 cm 

mujeres y   > 102 cm 

hombres) 

N  % N  % N  % 

18-29 5 50 5 50 10 13,3 

30-59 7 14 42 84,0 50 66,7 

≥ 60 3 20 13 86,7 15 20,0 

Total  15 20 60 80 75 100 

Chi-cuadrado: 6,75 p= 0,0342<0,05. Existe relación estadística. (Anexo 9) 
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Tabla 10 Test de Findrisk según American Diabetes Association (ADA) 2018. 

PONDERACIÓN  

Personas 

N % 

 Menor  riesgo (< 5 puntos) 29 38,7 

Mayor riesgo (≥ 5 puntos) 46 61,3 

TOTAL 75 100 
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IV. DISCUSIÓN 

En el presente estudio los resultados corresponden a 75 muestras sanguíneas obtenidas de 

adultos que laboran en el mercado Modelo de Alto Trujillo, noviembre 2018. En la relación de 

los niveles de glucosa (NG) y el sexo (tabla 1), se encontró un nivel de glucosa de 25 % de 

riesgo moderado para el sexo masculino y 91,7% con alto riesgo en el sexo femenino siendo 

este último aquel que presentó mayores porcentajes de anormalidades, no mostrando una 

relación estadística entre ambas variables. La prevalencia del sexo femenino se debe en parte a 

que el número de participantes es mayor en relación al sexo masculino, también a que en la 

encuesta realizada nos arrojan una alimentación basada en un mayor consumo de carbohidratos 

( pan y fideos), grasas (mantequilla y embutidos), carnes rojas y poco consumo de legumbres, 

frutas y verduras; así mismo el sedentarismo y por la doble carga de trabajo, lo cual conlleva a 

que genere ansiedad en las personas activándose la producción de grelina la cual viaja a través 

del torrente sanguíneo al núcleo arcuato estimulando  a las neuronas orexigénicas las que 

sintetizan al neuropeptido Y y a su vez activan al núcleo lateral produciendo hambre, iniciándose 

así la ingesta de calorías. Según Sarabia A., nos mostró un 55% con prevalencia a desarrollar 

diabetes mellitus tipo 2 para el sexo femenino en comparación con un 45% del sexo masculino 

lo cual confirma la prevalencia de dicho género13. 

 

En la relación de la edad y el nivel de glucosa (NG) (tabla 2), nos muestra que al transcurrir los 

años de vida, el nivel de glucosa va aumentando, dando como resultado que este incremento se 

vea reflejado entre las edades mayor igual a 60 años con riesgo moderado de 53,3% y 26,7% 

para alto riesgo; existiendo relación estadística. Las personas mayores de 60 años tienen 

defectos post receptor de insulina, es decir, alteraciones en los sistemas de transducción de 

señales acoplados al receptor de insulina y responsables de los efectos periféricos asimismo en 

el envejecimiento aumenta la internalización (translocación) de los receptores de insulina en 

vesículas del citoplasma, lo que resulta en menos receptores en la membrana celular y por lo 

tanto menor acción de la insulina para sus efectos metabólicos incluyendo los trasportadores de 

glucosa, lo que lleva a tener menores captaciones de glucosa y mostrarse como resistente a la 

insulina e intolerante a la glucosa27. Según el estudio de Basu R., refirió que la tolerancia a la 

glucosa disminuye con la edad y que la glicemia después de la ingestión de comida fue mayor 

en los ancianos que en los jóvenes28. 
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En la siguiente tabla encontramos la relación de los niveles de glucosa (NG) y el índice de masa 

corporal (IMC) (tabla 3), donde los NG se incrementaron conforme aumenta el IMC, así el 

porcentaje de riesgo moderado para personas con sobrepeso fue 56,8%, un 43,8% obesidad 

grado I, 50% obesidad grado II y 100% obesidad grado III; así mismo aquellos con alto riesgo 

fueron 21,6% con sobrepeso, 28,6% obesidad grado I, un 18,8% obesidad grado II y un 37,5% 

obesidad grado III; existiendo relación estadística. Puede deberse a que la leptina se encuentra 

estrechamente relacionada con la insulina, esta inhibe la producción de insulina en las células 

beta del páncreas mientras que la insulina estimula la producción de leptina en el adipocito, 

cuando hay resistencia a esta se pierde la hemostasis entre ambas moléculas, de tal manera que 

deja de inhibir la producción de insulina en el páncreas llevando a una fase de hiperinsulinemia 

y resistencia a esa hormona26; por consiguiente en presencia de obesidad, el tejido adiposo 

segrega cantidades un poco más elevada de adipoquinas, en concreto de TNF-, interleucina 6 

(IL-6) y resistina, que hacen que dicho tejido se vuelva resistente a la acción de la insulina. De 

todas esas sustancias, una de las más importante es el TNF-, que se cree que produce 

resistencia a la insulina que se produce al inducir un defecto en la capacidad de fosforilación de 

residuos de tiroxina en el primer sustrato del receptor de insulina (IRS-1), necesaria para la 

progresión de la señal intracelular de la hormona y al disminuir la expresión génica de los 

transportadores de glucosa insulina sensibles GLUT-429. 

 

En la relación de los niveles de glucosa (NG) y la circunferencia de cintura (CC) (tabla 4), donde 

se encontró con CC elevado con un 58,3% con riesgo moderado y un 20% con alto riesgo, 

mostrando relación estadística. Diversos estudios han mostrado el rol patogénico de la 

acumulación ectópica de grasa, principalmente de ubicación abdominal/ visceral; por lo que se 

asume que los adipocitos viscerales son más sensibles al estímulo lipolitico, ya que el excesivo 

flujo de ácidos grasos libres conlleva a una acumulación celular en distintos órganos, 

principalmente en hígado, musculo y páncreas (lipotoxicidad) favoreciendo la insulino 

resistencia y la disminución de la función de las células beta pancreática31. 

 

Los niveles de glucosa (NG), índice de masa corporal (IMC) y circunferencia de cintura (CC)         

(tabla 5), nos muestra que la media para estos parámetros fue 107, 29 y 97,3; el 50% del total 

de personas presentó un nivel menor o igual a 102, 28 y 98 ; los datos se desvían con respecto a 
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la media en 19,05, 4,48 y 10,38; los valores mínimos fueron 78, 18,7 y 67; por consiguiente los 

valores máximos 187, 42,3 y 120 respectivamente. De lo obtenido se extrae que las personas 

voluntarias se encuentran con sus niveles de glucosa dentro de un riesgo moderado, presentan 

sobrepeso y niveles elevados de circunferencia de cintura; esto es causado por el tipo de 

alimento que consumen, su nivel socioeconómico ya que gran parte son independientes, su estilo 

de vida es inadecuado a causa del sedentarismo, y debido a que la gran mayoría presentan 

antecedentes de familiares cercanos con diabetes mellitus e hipertensión arterial.  

 

La relación del índice de masa corporal (IMC) y el sexo (tabla 6), usando las definiciones según 

WOLF Y TANNER, encontramos mayor prevalencia en el sexo femenino con un 75% para 

pacientes con sobrepeso, 87,5% obesidad grado I, 77,8% obesidad grado II y 100% obesidad 

grado III en comparación con el género masculino, no encontrándose diferencia significativa 

entre ambos parámetros (p>0,05); esto podría explicarse debido a que hay alteraciones 

hormonales, donde los estrógenos y la progesterona disminuyen con la menopausia, 

concretamente la falta de los estrógenos favorecen la distribución de lípidos almacenándolos 

estos en la parte abdominal del cuerpo femenino; a la participación de las hormonas puede 

sumarse la influencia de otros factores como la genética, la edad de comienzo de las alteraciones, 

la alimentación como el excesivo consumo de harinas y grasas durante el día, así como el 

sedentarismo y también debido al poco tiempo que dedican para almorzar conllevando a que no 

mastiquen bien los alimentos, lo cual nos permite darse cuenta de cuando se ha alcanzado la 

saciedad29 y 36. 

 

En la relación del índice de masa corporal (IMC) y la edad (tabla 7), se observó que del total de 

personas con IMC normal, el 50% se encontró entre las edades de 18 a 29 años, sobrepeso el 

60% mayor igual a 60 años, obesidad grado I tienen 22% de 30 a 59 años, obesidad grado II el 

14% tiene de 30 a 59 años y obesidad grado III el 10 % de 18 a 29 años, existiendo relación 

estadística (p˂0.05). Estos resultados se explicarían por los aspectos metabólicos, ya que se debe 

de agregar la reducción del ejercicio y de la movilidad en general, así como modificación de 

aspectos emotivos, afectivos y cognoscitivos, que puede conllevar a modificaciones de hábitos 

dietéticos y rutinas alimenticias llegando a consumir alimentos ricos en carbohidratos  y grasas 

con un alto contenido calórico y alto índice glicémico; también por problemas degenerativos, 
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por tanto hay mayor tendencia a un balance positivo entre la ingesta de calorías y el gasto 

energético27; también a la transición que experimenta la mujer durante la pre y postmenopausia 

se asocia con aumento de la grasa central abdominal, alteración del perfil lipídico (aumento de 

lipoproteínas de baja densidad, triglicéridos, disminución de lipoproteínas de alta densidad, lo 

que lleva a una mayor incidencia de aterogénesis), y resistencia a la insulina 37. (Hornaza et al. 

2014) 

 

Otro parámetro evaluado fue la relación de la circunferencia de cintura (CC) y el sexo (tabla 8), 

observándose un CC elevado con un 86% para el sexo femenino y 18% para el sexo masculino 

prevaleciendo el sexo femenino, no encontrándose relación estadística (p>0,05). La prevalencia 

del sexo femenino se pudo observar a causa del número de personas del sexo masculino fue 

inferior, asimismo  a causa de que existen diferencias marcadas en la adiposidad abdominal por 

sexo, pues las mujeres acumulan más grasas que los hombres, entre las mujeres mayores hay un 

aumento de la androgenicidad, medida por el incremento de testosterona que ocasionan un 

acumulo de tejido adiposo abdominal, que aumenta la actividad de la lipasa hepática y 

disminuye consecuentemente los niveles de HDL, por lo que la circunferencia de cintura podría 

ser también un indicador sencillo para evaluar el metabolismo lipídico. Según Aráuz A., mostró 

una prevalencia de 43% para el sexo femenino y un 8% para el sexo masculino, encontrándose 

relación en comparación con nuestro estudio realizado30. 

 

También se evaluó la relación de la edad y la circunferencia de cintura (CC) (tabla 9); donde la 

CC elevado se encontró con un porcentaje de 84% entre las edades de 30-59 años y un 86.7% 

en los participantes mayor e igual a 60 años, encontrándose que existe relación estadística entre 

estas dos variables siendo p<0,05. La mayoría de adultos mayores no realizan actividad física 

ya que la edad no les permite realizar actividades físicas comunes salvo caminar encontrándose 

limitados ganando con ello un exceso acumulo de grasa en la parte abdominal; pues durante el 

ejercicio físico y conforme la intensidad y demanda de energía hay una elevación de las 

concentraciones plasmáticas de epinefrina y glucagón, favoreciendo la activación de la proteína 

cinasa activada por AMPc (PKA) y la fosfofructocinasa (6FF1K), por lo que el músculo eleva 

la glucogenólisis y glucólisis para la utilización y oxidación de la glucosa; asimismo, el 

hepatocito eleva la glucogenólisis, liberando glucosa para su posterior captación por las células 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 

23 
 

que lo requieren 38. Según Aráuz A., indicó un 45,3% de CC elevada entre las edades de 35 a 39 

años. Podría deberse a que conforme aumenta la edad se incrementa la masa grasa, 

principalmente el deposito visceral y disminuyendo la masa muscular. 

 

Finalmente se evaluó el test de findrisk según American Diabetes Association (ADA) 2018 

(tabla 10), donde la puntuación general menor a 5 putos presentó un 38,7% siendo de menor 

riesgo y un 61,3% mayor riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2, en este test se puede 

observar que en su mayoría se encuentran en edades entre 40 a 49 años, son del sexo femenino, 

no presentan antecedente de diabetes gestacional, presentan antecedentes familiares de diabetes, 

no presentan presión alta, no realiza actividad física. Según Rodríguez J., nos mostró algunas 

respuestas similares, nos indicó también que el riesgo de desarrollar DM2 en los próximos 10 

años es bajo, de acuerdo al test de findrisk pero no menos importante para descuidar nuestra 

salud; de este porcentaje el 22,99% corresponde al género femenino y el 18,39% al género 

masculino; como es evidente la afectación sigue siendo mayor en mujeres; un 51,43% no 

realizan actividad física32. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

- El sexo femenino fue el que presentó los mayores valores porcentuales en niveles de 

glucosa (75% riesgo moderado y 91,7% alto riesgo), índice de masa corporal (77,4% 

sobrepeso y un 87,5% obesidad grado I, 77,8% obesidad grado II y 100% obesidad 

grado III) y circunferencia de cintura (86% elevado). 

- El grupo etario con edades mayor igual a 60 años, los cuales presentaron niveles de 

glucosa (80% entre riesgo moderado y alto riesgo), índice de masa corporal (60% 

sobrepeso y 26,7% obesidad) y circunferencia de cintura (86,7% elevado). 

- La relación directa y significativa (p<0,05) entre la relación del nivel de glucosa con 

el índice de masa corporal y la circunferencia de cintura, donde se halló un aumento 

de los valores porcentuales de glucosa conforme aumentaba el peso corporal. 

- La aplicación del test de findrisk un 61,3% para aquellos que presentan mayor riesgo 

de tener diabetes mellitus tipo 2. 

- La investigación se encuentra centrada en relación al test findrisk y los parámetros 

evaluados confirmándose un alto riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2 en 

adultos que laboran en el mercado modelo de Alto Trujillo. 
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Anexo 1. Clasificación de la población por etapas de vida según la OMS 

 

 

ETAPAS DE VIDA 

 

CONCEPTO 

ETAPAS DE LA VIDA  GRUPOS DE EDAD  

Niños  De 0 a 4 años 

De 5 a 11 años 

Adolescentes De 12 a 17 años 

Adulto joven  18-29 años 

Adulto intermedio 30-59 años 

Adulto mayor De 60 a más años 

 

Fuente: Población por grupo de edad según la Organización Mundial de la Salud. 
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Anexo 2. Volante informativo para la difusión de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 

  

           

 

                                                                       

 

 

        

 

 

 

 

 

 

TE ESPERAMOS EN: 

LUGAR: Mercado “MODELO” 

FECHA: 3 y 4 de noviembre 2018 

HORA: 7:30 am 

                ¡NO TE OLVIDES      

 

 

¡ACTIVIDAD GRATUITA! 

RIESGO DE DIABETES 

 

               

 

VENIR EN 

AYUNAS ! 
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Anexo 3. Hoja informativa acerca del trabajo de investigación 

 

Hoja informativa 

A. Título del trabajo de investigación 

“Riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en adultos que laboran en el Mercado Modelo de 

Alto Trujillo, noviembre 2018” 

 

B. Objetivo 

- Determinar riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en adultos que laboran en el mercado 

Modelo de Alto Trujillo. 

 

C. Método 

- Se procederá a frotar la zona de punción del dedo anular para obtener una buena 

irrigación luego el área deberá ser desinfectada con una torunda de algodón 

humedecida con alcohol. Se realizará la punción de forma rápida y firme empleando 

una lanceta, desechando la primera gota para evitar contaminación con restos de 

alcohol y realizado ello colocar la gota de sangre en la tira reactiva de glucosa 

procediendo a ser llevado al equipo Accu-Chek® Performa Nano previamente 

calibrado para su lectura. Finalmente se coloca un algodón en el sitio de punción para 

detener el sangrado.  

 

D. Beneficios 

1.- Las personas que acepten participar en el presente proyecto de investigación 

obtendrán resultados acerca de sus niveles de glucosa y el riesgo de presentar diabetes 

mellitus tipo 2. 

2.- Se le brindará la información respectiva de acuerdo al resultado obtenido según sus 

análisis. 
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Anexo 4. Consentimiento informado según Helsinki para participar del trabajo de investigación 

 

Consentimiento informado 

 

 

“Riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en adultos que laboran en el mercado Modelo de 

Alto Trujillo, noviembre 2018” 

 

 

Autorización para participar en el trabajo de Investigación: 

 

 

Yo,…………………………………………………………………….,identificado con 

DNI N°……………., con pleno conocimiento acerca del tipo de investigación ya 

habiendo leído la hoja de información que se me ha entregado acerca del objetivo, 

método y beneficios así como posteriormente ser informado de los resultados he 

recibido suficiente información sobre el estudio y comprendo que mi participación es 

libre y voluntaria, presto libremente mi conformidad para participar en el ensayo 

donando mi muestra de sangre. 

 

                                                                                      

  

                                                                                     Trujillo,……...de……de 2018 

 

 

 

 

Firma del participante 
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Anexo 5. Encuesta acerca del estado nutricional y estilo de vida de los participantes del trabajo 

de investigación 

1. Datos generales 

Apellidos y Nombres:..…………………………………………………………………......... 

Edad:………….       Sexo:      

Peso (kg):…………...       Talla (m):………….     IMC:….…   CC:…………   

Dirección:……………………………………………………………………………………... 

II. Aspecto nutricional 

a) Tipo de alimento que consume  

 

1. Harinas 

o Pan 

Todos los días            Tres veces por semana            Una vez por semana 

o Fideos 

Todos los días            Tres veces por semana            Una vez por semana 

2. Carnes 

o Pescado 

Todos los días            Tres veces por semana            Una vez por semana 

o Carnes Rojas 

Todos los días            Tres veces por semana            Una vez por semana 

o Carnes blancas 

Todos los días            Tres veces por semana            Una vez por semana 

3. Lácteos y/o derivados (Anotar el número de veces por semana  (0-7) 
 

Leche                          Queso                         Mantequilla                         Yogurt 

4. Legumbres            

Todos los días            Tres veces por semana            Una vez por semana 

5. Frutas y verduras  

Todos los días            Tres veces por semana            Una vez por semana 

 

M F 
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6. Embutidos 

Todos los días            Tres veces por semana            Una vez por semana 

7. Café 

Todos los días            Tres veces por semana            Una vez por semana 

I. Nivel socioeconómico 

 ¿Usted es? 

- Empleador                                                            - Trabajador eventual 

- Empleado                                                             -  Desempleado 

- Independiente 

IV. Estilo de vida 

1.- ¿Realiza ejercicio?                              Siempre            A veces              Nunca 
 

Especificar Actividad y tiempo que le dedica:…………………………………………. 

 

2.- ¿Usted consume bebidas alcohólicas? Siempre           A veces               Nunca 
 

Especificar:……………………………………………………………………………. 

 

3.- ¿Usted fuma?                                       Siempre            A veces              Nunca 

 

4.- ¿Usted consume medicamentos?         Siempre            A veces              Nunca 

Especificar cuáles:……………………...……………………………………………… 

IV. Antecedentes 

1.- ¿Sufrió de alguna enfermedad en los últimos 3 meses? ¿Cuál? ¿Por cuánto tiempo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- Algún familiar presenta  

Hipertensión             Enf. Cardiovascular             Diabetes              Dislipidemia 

 Otras:………………………………………………………………………………….. 

3.- ¿Usted actualmente sufre de alguna enfermedad? ¿Cuál? ¿Desde hace cuánto? 

………………………………………………………………………………………… 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 6. Test de medición de riesgo de diabetes tipo 2 (Test de Findrisk según ADA 2018)  

 

Test de Findrisk  

 

1.- ¿Qué edad tiene? 

Menos de 40 años (0 puntos)           

40-49 años (1 punto) 

50-59 años (2 puntos) 

60 años o más (3puntos) 

2.- ¿Es usted hombre o mujer? 

Hombre (1 punto)                  

Mujer (0 puntos)  

3.- Si es mujer, ¿Tuvo alguna vez diabetes  

gestacional (glucosa/azúcar alta durante                  

el embarazo)? 

Sí (1 punto)                            

No (0 puntos)  

4.- ¿Tiene familiares (mamá, papá, hermano,  

hermana) que padecen diabetes? 

Sí (1 punto)                              

No (0 puntos) 

5.- ¿Alguna vez le ha dicho un profesional  

de salud que tiene presión arterial alta                       

(o hipertensión)? 

Sí (1 punto)                              

No (0 puntos) 

6.- ¿Realiza algún tipo de actividad física 

Sí (1 punto)                              

No (0 puntos) 

7.- ¿Cuál es su peso? 

---------------------------------- 

Anote el puntaje correspondiente  

a su peso según la tabla  

 

 

 

Altura Peso (Kg) 

1,47 m 54-64 65-86 87+ 

1,50 m 56-66 67-89 90+ 

1,52 m 58-69 70-92 93+ 

1,55 m 60-71 72-95 96+ 

1,57 m 62-73 74-98 99+ 

1,60 m 64-76 77-101 102+ 

1,63 m 66-78 79-104 105+ 

1,65 m 68-81 82-108 109+ 

1,68 m 70-83 84-111 112+ 

1,70 m 72-86 87-115 116+ 

1,72 m 74-88 89-118 119+ 

1,75 m 77-91 92-121 122+ 

1,78 m 79-94 95-125 126+ 

1,80 m 81-97 98-129 130+ 

1,83 m 83-99 100-132 133+ 

1,85 m 86-102 103-136 137+ 

1,88 m 88-105 106-140 141+ 

1,91 m 91-108 109-144 145+ 

1,93 m 93-111 112-148 149+ 

 1 punto 2 puntos 3 puntos 

0 puntos = si pesa menos que lo 

indicado en la columna de la 

izquierda. 

Ponderación 

Si obtuvo 5 o más puntos: 

Existe un mayor riesgo de que 

usted tenga diabetes tipo II. 

SUME SU PUNTAJE 
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Anexo 7. Hoja de resultados de los niveles de glucosa y riesgo de diabetes mellitus tipo 2 

 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

 

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:………………………………………………………........ 

Edad:……..                                                  Sexo:…….. 

Peso:………     Talla:……      IMC:…..   CC:…….. 

Dirección:…………………………………………………………... 

 

RESULTADOS:                                        VALORES NORMALES: 

Glucosa (mg/dL):…………………                 70-99 mg/dL                 

Riesgo de Diabetes tipo II:………………………….……. 
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Anexo 8. Tríptico informativo referente a diabetes mellitus tipo 2                    

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE TRUJILLO 

FACULTAD DE FARMACIA 

Y BIOQUIMICA 

“DIABETES MELLITUS 

TIPO 2” 

 

Factores de Riesgo 

 

 

 

Complicaciones 

Estilos de vida (sedentarismo,malos 
hábitos alimetnarios, tabaquismo, 

alcohol) 

Historia Familiar 
(familiar directo con 

DM 2)

Hiperglucemia intermedia, sindrome 
metabolico, sobrepeso y obesidad, 

obesidad abdominal, etnia, 
edad,dislipidemia

 

Diagnóstico 

 

 

 

 

 

Tratamiento   

Paciente estable 

                                         
 

Paciente inestable 

 Daño en los nervios 

(neuropatía) 

 Fallo renal (nefropatía) 

 Pie diabético 

 Daño en la retina del ojo 

(retinopatía) 

 Alteraciones en la 

circulación sanguínea 

 

 Síntomas clásicos + 

glicemia a cualquiera hora 

del día (> o = 200 mg/dl 

 Sin síntomas clásicos + 

glicemia en ayunas > o = 

126 mg/dl en al menos dos 

exámenes, o > o = 200 

mg/dl 2hr pos carga. 

Cambios en el estilo 

de vida saludable 

Cambios en el 

estilo de vida 

saludable 

Metformina 

Insulina 
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Anexo 8. Tríptico informativo referente a diabetes mellitus tipo 2                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos sobre la salud 

 

 

Comer mucho

Orinar demasiado

Beber abundante agua

Perdida de peso

Cansancio frecuentes

Visión borrosa

DIABETES  MELLITUS 

TIPO 2 

Para el mantenimiento de las 

funciones orgánicas, el 

crecimiento y desarrollo es 

necesario consumir los 

alimentos en cantidades 

adecuadas. Si hay un desbalance 

origina enfermedades tales 

como la diabetes mellitus tipo 

II, la cual es una patología 

prevalente y con gran 

morbimortalidad que consume 

un volumen de recursos 

sanitarios elevado. 

Caracterizado por 

hiperglucemia crónica y 

trastornos del metabolismo de 

los carbohidratos, las grasas y 

las proteínas como 

consecuencia de anomalías de la 

secreción o del efecto de la 

insulina. En la presente 

información se expondrá: 

definición, efecto sobre la salud, 

factores de riesgo, 

complicaciones, diagnóstico, 

diagnóstico, tratamiento. 

Definición 

 

 

 

 

¿Qué es la insulina? 

 

 

 

 

¿Para qué sirve y como actúa 

la insulina? 

 

 

 

 

 

      

    

 

Enfermedad que dura toda la vida 

(crónica) en la en donde el páncreas 

sigue fabricando insulina, pero esta no 

funciona como debería funcionar 

dándose un alto nivel de azúcar 

(glucosa) en la sangre  

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La insulina es una sustancia 

(hormona), producida por el 

páncreas, situada en la parte izquierda 

del abdomen. 

 

 

 

 

La energía la obtenemos a través de 

los alimentos que ingerimos, estos 

contienen carbohidratos (azúcares), 

los que mediante la digestión se 

transforman en glucosa, que es el 

azúcar más sencillo. 
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Anexo 9. Resolución de los resultados obtenidos  

Tabla 1: Relación de los niveles de glucosa (NG) y el sexo. 

Sexo Normal Moderado Alto riesgo Total 

Femenino 22 27 11 60 

Masculino 5 9 1 15 

Total 27 36 12 75 

 0,36 0,48 0,16  

 

Grados de libertad: 2 

Chi-tabla: 5,9915 

Chi-prueba (Chi-cuadrado): 1,6204 

p= 0,4448; p>0,05 

H1: Existe relación estadística entre los niveles de glucosa y el sexo 

H0: No existe relación estadística entre los niveles de glucosa y el sexo 

 

Tabla 2: Relación de la edad y el nivel de glucosa (NG). 

Edad Normal Moderado Alto riesgo Total 

18-29 8 2 0 10 

30-59 16 26 8 50 

≥ 60 3 8 4 15 

Total 27 36 12 75 

 0,36 0,48 0,16  

 

Frecuencias absolutas   

     

Edad Normal Moderado Alto riesgo Total 

18-29 3,60 4,80 1,60 10 

30-59 18,00 24,00 8 50 

≥ 60 5,40 7,20 2,4 15 

Total 27 36 12 75 

 

Grados de libertad: 4 

Frecuencias absolutas 

    

Sexo Normal Moderado Alto riesgo Total 

Femenino 21,60 28,80 9,60 60,00 

Masculino 5,40 7,20 2,40 15,00 

Total 27,00 36,00 12,00 75,00 

Chi-prueba < Chi-tabla 

Entonces: Acepta HO 
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Chi-tabla:9,4877 

Chi-prueba (Chi-cuadrado): 11,2222 

p= 0,0242; p<0,05 

H1: Existe relación estadística entre la edad y el nivel de glucosa. 

H0: No existe relación estadística entre la edad y el nivel de glucosa. 

 

Tabla 4: Relación del índice de masa corporal (IMC) y el sexo. 

Sexo 

Bajo 

peso Normal Sobrepeso Obi Obii Obiii Total 

Femenino 0 10 28 14 7 1 60 

Masculin

o 0 3 9 2 1 0 15 

Total 0 13 37 16 8 1 75 

 0 0,17 0,49 0,21 0,11 0,01  

 

Frecuencias absolutas 

Sexo 

Bajo 

peso 

 

Normal Sobrepeso Obi Obii Obiii Total 

Femenino 0  10,4 29,6 12,8 6,4 0,8 60 

Masculin

o 0 

 

2,6 7,4 3,2 1,6 0,2 15 

Total 0  13,0 37,0 16,0 8,0 1,0 75 

 

Grados de libertad: 5 

Chi-tabla:11,0705 

Chi-prueba (Chi-cuadrado): 2,2866 

p= 0,8082; p>0,05 

H1: Existe relación estadística entre índice de masa corporal y el sexo. 

H0: No existe relación estadística entre índice de masa corporal y el sexo. 
 

 

Tabla 5: Relación del índice de masa corporal (IMC) y la edad. 

Edad Bajo peso Normal Sobrepeso OBI OBII OBIII TOTAL 

18-29 0 5 2 2 0 1 10 

30-59 0 6 26 11 7 0 50 

≥ 60 0 2 9 3 1 0 15 

TOTAL 0 13 37 16 8 1 75 

  0,17 0,49 0,21 0,11 0,01  

 

Chi-prueba > Chi-tabla 

Entonces: Acepta H1 

Chi-prueba < Chi-tabla 

Entonces: Acepta H0 
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Frecuencias absolutas 

Edad Bajo peso  Normal 

Sobrepes

o OBI OBII OBIII TOTAL 

18-29 0 1,7 4,9 2,1 1,1 0,1 10 

30-59 0 8,7 24,7 10,7 5,3 0,7 50 

≥ 60 0 2,6 7,4 3,2 1,6 0,2 15 

TOTAL 0 13 37,0 16,0 8,0 1,0 75 

 

Grados de libertad: 10 

Chi-tabla:18,3070 

Chi-prueba (Chi-cuadrado): 20,5760 

p= 0,0243; p<0,05 

H1: Existe relación estadística entre índice de masa corporal y la edad. 

H0: No existe relación estadística entre índice de masa corporal y la edad. 

 

Tabla 6: Relación de los niveles de glucosa (NG) y el índice de masa corporal (IMC). 

Nivel de 

glucosa 

Bajo 

peso Normal 

Sobrepes

o OBI OBII OBIII TOTAL 

Normal 0 12 8 6 1 0 27 

Riego 

moderado 0 1 21 7 4 1 34 

Alto riesgo 0 0 8 3 3 0 14 

TOTAL 0 13 37 16 8 1 75 

  0,17 0,49 0,21 0,11 0,01  

 

Frecuencias absolutas 

Nivel de 

glucosa 

Bajo 

peso Normal 

Sobrepes

o OBI OBII OBIII TOTAL 

Normal 0 4,68 13,3 5,8 2,9 0,4 27 

Riego 

moderado 0 5,9 16,8 7,3 3,6 0,5 34 

Alto riesgo 0 2,4 6,9 3,0 1,5 0,2 14 

TOTAL 0 13 37,0 16,0 8,0 1,0 75 

 

Grados de libertad: 10 

Chi-tabla:18,3070 

Chi-prueba (Chi-cuadrado): 28,7337 

Chi-prueba > Chi-tabla 

Entonces: Acepta H1 

Chi-prueba > Chi-tabla 

Entonces: Acepta H1 
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p= 0,001376; p<0,05 

H1: Existe relación estadística entre índice de masa corporal y los niveles de glucosa. 

H0: No existe relación estadística entre índice de masa corporal y los niveles de glucosa. 

 

Tabla 7: Relación de la circunferencia de cintura (CC) y el sexo 

Edad Normal Alto riesgo Total 

18-29 5 5 10 

30-59 7 43 50 

≥ 60 3 12 15 

Total 15 60 75 

 0,2 0,8  

Frecuencias absolutas 

Edad Normal Alto riesgo total 

18-29 2 8 10 

30-59 10 40 50 

≥ 60 3 12 15 

Total 15 60 74 

    

Grados de libertad: 1 

Chi-tabla:3,8415 

Chi-prueba (Chi-cuadrado): 0,5208 

p= 0,4705; p>0,05 

H1: Existe relación estadística entre la circunferencia de cintura y el sexo. 

H0: No existe relación estadística entre la circunferencia de cintura y el sexo. 

Tabla 8: Relación de la edad y la circunferencia de cintura (CC) 

Edad Normal Alto riesgo Total 

18-29 5 5 10 

30-59 7 43 50 

≥ 60 3 12 15 

Total 15 60 75 

 0,2 0,8  

Frecuencias absolutas 

Edad Normal Alto riesgo Total 

18-29 2 8 10 

30-59 10 40 50 

≥ 60 3 12 15 

Total 15 60 74 

 

Chi-prueba < Chi-tabla 

Entonces: Acepta H0 
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Grados de libertad: 2 

Chi-tabla:5,9915 

Chi-prueba (Chi-cuadrado): 6,7500 

p= 0,0342; p<0,05 

H1: Existe relación estadística entre la circunferencia de cintura y la edad. 

H0: No existe relación estadística entre la circunferencia de cintura y la edad. 

 

Tabla 9: Relación de los niveles de glucosa (NG) y la circunferencia de cintura (CC) 

Circunferencia de 

cintura Normal 

Riesgo 

Moderado Alto Riesgo  Total 

Normal  10 5 0 15 

Alto riesgo 13 35 12 60 

Total 23 40 12 75 

 0,31 0,53 0,16  

Frecuencias Absolutas 

Circunferencia de 

cintura Normal 

Riesgo 

Moderado Alto Riesgo  Total 

Normal  4,6 8 2,4 15 

Alto riesgo 18,4 32 9,6 60 

Total 23 40 12 75 

 

Grados de libertad: 2 

Chi-tabla:5,9915 

Chi-prueba (Chi-cuadrado): 12,3302 

p= 0,002102; p<0,05 

H1: Existe relación estadística entre los niveles de glucosa y la circunferencia de cintura. 

H0: No existe relación estadística entre los niveles de glucosa y la circunferencia de cintura. 

 

 

 

Chi-prueba > Chi-tabla 

Entonces: Acepta H1 

Chi-prueba > Chi-tabla 

Entonces: Acepta H1 
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