
i 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

ESCUELA DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN EN 

LABORATORIO CLÍNICO Y ANÁLISIS BIOLÓGICOS 

 

 
 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) Y SU RELACIÓN CON LOS 
NIVELES DE COLESTEROL, TRIGLICÉRIDOS Y GLUCOSA EN 
TRABAJADORES DE GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO Y 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA. AYACUCHO, 2017. 
 
 

TESIS 
PARA OBTENER EL TÍTULO DE ESPECIALIDAD EN LABORATORIO DE 

ANÁLISIS CLÍNICO Y BIOLÓGICOS 
 
 

AUTOR 

BLGA. HUARCAYA CCAULLA, Irene 

 
 

ASESOR 
 

Mg. CÁRDENAS LÓPEZ Víctor Luis 
 

    

AYACUCHO – PERÚ 

2019 
 
 
 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



ii 
 

 
 

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

DR. ORLANDO GONZALES NIEVES 

RECTOR 

 

 

 

 

DR. RUBEN VERA VELIZ 

VICERRECTOR ACADEMICO 

 

 

 

 

DR. WEYDER PORTOCARRERO CARDENAS 

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

DR. ESTEBAN ILICH ZERPA 

SECRETARIO GENERAL 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



iii 
 

 

 

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 

 

DR. FREDDY ROGGER MEJÍA COICO 

DECANO 

 

 

 

 

DR. WILLIAM ELMER ZELADA ESTRAVER 

SECRETARIO 

 

 

 

 

DR. CESAR AUGUSTO JARA CAMPOS 

DIRECTOR DEL PROGRAMA SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 

 

 
 
 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



iv 
 

 
 

DEDICATORIA 
 

 A dios quien me dio la fe, la fortaleza, la salud, y la esperanza para 

terminar este trabajo. 

 

 A mi esposo Walter que su ayuda ha sido fundamental ha estado 

conmigo hasta en los momentos más difíciles. Este proyecto no fue 

fácil, me estuvo motivando y ayudando hasta donde sus alcances lo 

permitieron para poder concluir este trabajo.   

 

 A ti, mi hijo querido que cambiaste mi vida, mi tiempo mi forma de 

pesar por ti, hoy doy mi vida, mi alma y mis energías por sacarte 

adelante. No puedo vivir tu vida, pero espero que la compartas 

conmigo. Darte grandes alas para que vueles más alto que yo; Ethan 

Fernando. 

 

 A mi mama Feliciana por ser ejemplo de perseverancia y constancia 

que lo caracteriza y que me ha infundado siempre, por el valor 

mostrado para salir adelante y por su amor.      

 

 A mi hermana Lenny por su apoyo moral para la culminación de este 

trabajo 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



v 
 

 

 

 
 
AGRADECIMIENTOS  
 

 

Eterno agradecimiento a la prestigiosa Universidad Nacional de 

Trujillo la cual abre sus puertas a profesionales Biólogos de Ayacucho 

para especializarnos en Laboratorio Clínico y Análisis Biológicos, 

preparándonos para ser más competitivo. 

 

A nuestros maestros de la Universidad Nacional de Trujillo de la 

Facultad de Ciencias Biológicas de la Escuela de Segunda 

Especialización en Laboratorio Clínico y Análisis Biológicos que, en este 

andar de la vida, influenciaron con sus lecciones y experiencias en esta 

especialización de la salud, preparándonos así para los retos más altos. 

Se lo dedico con todo cariño, esta tesis. 

 

A los trabajadores de las instituciones del Gobierno Regional de 

Ayacucho y Corte Superior de Justicia por su amable colaboración y 

facilitarme en la obtención de muestras sanguíneas y el ambiente para el 

desarrollo de las actividades. 

 

Al Hospital II huamanga EsSALUD por facilitarme los ambientes y 

el laboratorio para el procesamiento de las muestras. 

 

A mi asesor M.Sc. Víctor Luis Cárdenas López, profesor de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga de la Facultad de 

Ciencias Bilógicas por su apoyo y profesionalismo, lo cual ha hecho 

posible para concluir con la tesis.  

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



vi 
 

 

 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

 

 

 

DR. Cesar Augusto JARA CAMPOS 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

DR. Luis Angelo LUJAN BULNES  

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

Ms. C. Nelson Gustavo YWANAGA REH 

VOCAL 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



vii 
 

 

 

APROBACIÓN 

Los profesores que suscriben, miembros del Jurado Examinador, declaran 

que el presente Informe de Tesis titulado: “Índice de masa corporal (IMC) 

y su relación con los niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa en 

trabajadores de Gobierno Regional de Ayacucho y Corte Superior de 

Justicia. Ayacucho, 2017” 

 ha cumplido con los requisitos formales y fundamentales, siendo 

aprobado 

por Unanimidad. 

 

 

DR. Cesar Augusto JARA CAMPOS 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DR. Luis Angelo LUJAN BULNES 

SECRETARIO 

 

 

 

 

Ms. C. Nelson Gustavo YWANAGA REH 

VOCAL 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



viii 
 

 

 

ÍNDICE 

CONTENIDO        PAG. 

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO…. i 

AUTORIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, 

SEGUNDA ESPECIALIDAD…………………………………….………… ii 

DEDICATORIA ………………...…………………………………………… iii 

AGRADECIMIENTO…………………….………………………………….. iv 

MIEMBROS DEL JURADO………………………………………………… v  

MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR ….………………………. vii 

ÍNDICE GENERAL………………………………………….……….………. viii 

PRESENTACIÓN …………………….……………………………………… ix 

DEL ASESOR………………………………………………………………... x 

RESUMEN …………………………………………………………………… xi 

ABSTRACT…………………………………………………………………… xii 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................. 1 
II. MARCO TEÓRICO .............................................................................. 3 
III. MATERIAL U OBJETO DE ESTUDIO PROCEDIMIENTO ................ 34 
IV. RESULTADOS .................................................................................. 36 
V. DISCUSIÓN ....................................................................................... 56 
VI. CONCLUSIONES .............................................................................. 63 
VII. RECOMENDACIONES ...................................................................... 64 
VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................... 65 
IX. ANEXOS ............................................................................................ 72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



ix 
 

PRESENTACIÓN 

 

 
Señores miembros del jurado. 

Dando cumplimiento a lo establecido por reglamento de trabajo de 

investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Escuela de 

Segunda Especialización en Laboratorio Clínico y Análisis Biológicos de la 

Universidad Nacional de Trujillo, someto a vuestra consideración y 

elevado criterio profesional  el presente informe de investigación titulada 

“Índice de masa corporal (IMC) y su relación con los niveles de 

colesterol, triglicéridos y glucosa en trabajadores de Gobierno 

Regional de Ayacucho y Corte Superior de Justicia. Ayacucho, 

2017”. 

Es propicio esta oportunidad para manifestarle el más sincero 

reconocimiento a nuestra alma Mater y su plana docente, quien con su 

capacidad y buena voluntad contribuyen con mi Especialización en 

Laboratorio Clínico y Análisis Biológicos. 

Dejo a vuestro criterio, señores miembros del jurado dictaminador, la 

calificación del presente trabajo de investigación científica.  

De este modo estaría cumpliendo con uno de los requisitos para optar el 

título de Especialidad en Laboratorio Clínico y Análisis biológicos. 

 

 

          Trujillo, enero 2019  

    

        ………………………………………… 

   BLGA. HUARCAYA CCAULLA Irene 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



x 
 

 
 

 

DEL ASESOR 

 

El que suscribe es el asesor del presente trabajo de investigación titulada: 

“Índice de masa corporal (IMC) y su relación con los niveles de 

colesterol, triglicéridos y glucosa en trabajadores de Gobierno 

Regional de Ayacucho y Corte Superior de Justicia. Ayacucho, 

2017”. 

 

Declara que esta investigación ha sido ejecutada de conformidad con su 

correspondiente proyecto y con las debidas orientaciones brindadas a la 

tesista. 

 

Respecto al informe, este ha sido revisado y acoge las observaciones y 

sugerencias pertinentes, por lo que autorizo a la Bióloga Irene Huarcaya 

Ccaulla, continuar con los procedimientos según sus fines. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



xi 
 

RESUMEN 
 

Se realizó un estudio no experimental, prospectivo, descriptivo y 

transversal para determinar el índice de masa corporal y las 

concentraciones séricas de colesterol total, triglicéridos y glucosa en 218 

trabajadores, del Gobierno Regional de Ayacucho 154 y del Tribunal 

Superior de Justicia de Ayacucho 64, entre los 30 y los 70 años de edad, 

en los meses de octubre de 2017 a julio de 2018. El objetivo es relacionar 

el índice de masa corporal (IMC) con los niveles de colesterol, triglicéridos 

y glucosa determinados en los trabajadores del Gobierno Regional de 

Ayacucho y Tribunal Superior de Justicia. Ayacucho 2017. El índice de 

masa corporal (IMC) se relacionó con las siguientes variables: parámetros 

bioquímicos, edad y sexo. 

Se encontró que el 16.5% de los trabajadores son obesos y el 46.3% 

tienen sobrepeso; además, el 64,2% tenía hiperglucemia, el 61,4% tenía 

hipercolesterolemia y el 61,5% tenía hipertrigliceridemia. 

Al relacionar el IMC con los niveles de glucosa, se encontró que el 9.6% 

presenta obesidad e hiperglucemia, al relacionar el IMC con los niveles de 

colesterol se encontró que el 12.9% tiene obesidad e hipercolesterolemia, 

también se encontró que al relacionar el IMC con los triglicéridos, el 9.6% 

tiene Hipertrigliceridemia y obesidad, con un nivel de significancia de 0.05. 

 

El sexo masculino fue el de mayor porcentaje de colesterol total (31.7%), 

triglicéridos (37.2%), glucosa (38.9%), obesidad (8.7%) y soberanía 

(24.3%). 
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El grupo de edad de 51 a 60 años fue el que presentó la mayor 

prevalencia de (hipercolesterolemia (23.4%), hipertrigliceridemia (15.2%) y 

alto IMC (22%). El grupo de edad de 41 a 50 años tuvo mayor prevalencia 

de hiperglucemia (9.6%) en un rango de> 126 mg / dl. 

 

Palabras clave: obesidad, sobrepeso, hiperglucemia, 

hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, IMC. 
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ABSTRACT 
 
 

A non-experimental, prospective, descriptive and cross-sectional 

study was conducted to determine the body mass index and serum 

concentrations of total cholesterol, triglycerides and glucose in 218 

workers, from the Regional Government of Ayacucho 154 and Superior 

Court of Justice of Ayacucho 64, between ages from 30 to 70 years in the 

months of October 2017 to July 2018. Whose objective is to relate the 

body mass index (BMI) with the levels of cholesterol, triglycerides and 

glucose determined in the workers of the Regional Government of 

Ayacucho and Superior Court of Justice. Ayacucho 2017. The body mass 

index (BMI) was related to the following variables: biochemical 

parameters, age and sex.  

It was found that 16.5% of workers are obese and 46.3% are 

overweight; also 64.2% had hyperglycemia, 61.4% had 

hypercholesterolemia and 61.5% had hypertriglyceridemia. 

By relating the IMC with glucose levels it was found that 9.6% 

present obesity and hyperglycemia, when relating the IMC with cholesterol 

levels it was found that 12.9% have obesity and hypercholesterolemia, it 

was also found that by relating BMI with triglycerides, 9.6% have 

hypertriglyceridemia and obesity, with a level of significance of 0.05. 

 

The male sex was the one with the highest percentages of total 

cholesterol (31.7%), triglycerides (37.2%), glucose (38.9%), obesity 

(8.7%), and sovereignty (24.3%). 

 

The age group from 51 to 60 years was the one that presented the 

highest prevalence’s of (hypercholesterolemia (23.4%), 

hypertriglyceridemia (15.2%) and high BMI (22%). Age group 41 to 50 had 

higher prevalence of hyperglycemia (9.6%) in a range of> 126 mg / dl. 

Key words: obesity, overweight, hyperglycemia, 

hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, IMC 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Los indicadores antropométricos como el Índice de Masa Corporal 

(IMC) se encuentran incrementados con la prevalencia de sobrepeso 

u obesidad1. Se sabe que 2,8 millones de personas mueren cada año 

por sobrepeso u obesidad al padecer cardiopatías, accidentes 

cerebrovasculares y diabetes. En el Perú el 66 % de mujeres y el 55 

% de hombres sufren de sobrepeso u obesidad2 

 

La glucosa es un nutriente necesario en el organismo, pero el 

aumento progresivo de éste puede originar diabetes. La diabetes se 

está convirtiendo en una epidemia mundial relacionada con el rápido 

aumento del sobrepeso, la obesidad y la inactividad física. En el 

mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes3.  

 

El doctor Hugo Mauricio Navarro, director ejecutivo de 

Enfermedades no Transmisibles del Ministerio de Salud, afirmó que 

en el Perú la diabetes afecta a 1 millón 400 mil personas mayores de 

15 años, de los cuales la mitad desconoce su diagnóstico 4. 

 

El colesterol y los triglicéridos son sustancias lipídicas importantes 

en nuestro organismo, pero en estos últimos años ha habido un 

aumento global de personas que poseen estos valores elevados, los 

cuales pueden causar diversas enfermedades no transmisibles como 

obesidad, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, 

diabetes mellitus, etc. Asimismo, estos valores elevados pueden 

reflejar la poca actividad física o los malos hábitos alimenticios.5 El 20 

% de la población peruana presentan los niveles de colesterol total 

altos y alrededor del 15 % presenta niveles de triglicéridos altos 4. 
  

Las enfermedades cardiovasculares (ECV), principalmente son la 

cardiopatía coronaria (enfermedad de los vasos sanguíneos que 

irrigan el músculo cardiaco, miocardio) y las enfermedades 
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cerebrovasculares (enfermedades de los vasos sanguíneos que 

irrigan el cerebro) o también llamados accidentes cerebro vasculares 

(ACV)1. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

principal causa de muerte en todo el mundo son las enfermedades 

cardiovasculares habiéndose dado 17,5 millones de muertes por esta 

causa en el año 2012, lo cual representa un 31% de todas las muertes 

registradas en el mundo. De estas muertes, 7,4 millones se debieron a 

la cardiopatía coronaria2. Se calcula que para el 2030 morirán cerca 

de 23,3 millones de personas por enfermedades cardiovasculares, 

sobre todo por cardiopatía coronaria y se prevé que sigan siendo la 

principal causa de muerte. Es por ello que dicha enfermedad se 

considera un problema grave de salud pública a escala global3.  
 

Por lo mencionado me propuse relacionar el índice de masa 

corporal (IMC) con los niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa, en 

trabajadores de Gobierno Regional y la Corte Superior de Justicia de 

Ayacucho. Cuyo objetivo es relacionar el índice de masa corporal 

(IMC) con los niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa 

determinados en los trabajadores de Gobierno Regional de Ayacucho 

y Corte Superior de Justicia. Ayacucho 2017, y los objetivos 

específicos son: 

 Determinar el índice de masa corporal de los trabajadores de 

Gobierno Regional de Ayacucho y Corte Superior de Justicia. 

Ayacucho 2017. 

 Determinar los niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa en los 

trabajadores de Gobierno Regional de Ayacucho y Corte Superior 

de Justicia. Ayacucho 2017. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

Ayacucho es una ciudad ubicada en el centro del sur de Perú, 

capital de la provincia de Huamanga y de la región de Ayacucho. Se 

encuentra situada en la vertiente oriental de la cordillera de los 

Andes a una altitud de 2761 msnm y se caracteriza por un clima 

templado y seco, con brillo solar todo el año5. 

 

La dinámica de la economía departamental está influenciada 

básicamente por el comportamiento de los sectores agropecuario, 

servicios gubernamentales, comercio, otros servicios y construcción, 

que en conjunto contribuyen con el 78,9% al Valor Agregado Bruto 

(VAB) departamental. El sector primario (extractivo), contribuye con el 

25,6% del (VAB) departamental, siendo la actividad agropecuaria la 

principal, con una participación del 22,1%, seguida de la actividad 

minera con el 3,5%. El sector secundario (transformación), representa 

el 22,3%, sobresaliendo el sector construcción con el 11,3%. 

Finalmente, el sector terciario representa el 52,0% del VAB 

departamental, destacando servicios gubernamentales (17,4%), 

comercio (15,7%) y otros servicios (12,4%)5. 

 

El Departamento de Ayacucho tiene un área total de 43 821.08 km² 

con una población de 696 152 habitantes y está conformada por 11 

provincias. La Provincia de Huamanga tiene una población aproximada 

de 191 287 habitantes con una extensión de 2 981,37 km² y se 

encuentra dividida en 16 distritos. Las instituciones en estudio como 

Gobierno Regional de Ayacucho y corte superior de justicia están 

ubicado en esta provincia de huamanga 5.  
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2.1. ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

 

El índice de masa corporal (IMC), también conocido como índice de 

Quetelet por haber sido desarrollado por el matemático belga Lambert 

Adolphe Jacques Quetelet, indica una relación entre la masa corporal o 

el peso de una persona y su estatura. Se utiliza para identificar el 

estado nutricional de cada individuo y, generalmente, para determinar 

si se sufre obesidad y en qué grado6.  

 

El IMC es el método más práctico para clasificar los diferentes 

estados nutricionales, ya que permite conocer aproximadamente el 

estado de cada individuo en una escala que contempla desde la 

situación de desnutrición hasta la obesidad. Se calcula realizando una 

división de la masa corporal expresada en kilogramos (kg) entre el 

cuadrado de la estatura expresada en metros (m)6. 
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La siguiente tabla, propuesta por la Organización Mundial de la 

Salud, ofrece una interpretación de los diferentes valores que pueden 

resultar del cálculo del IMC. 

 
               (Figura 1) OMS. Obesidad y sobrepeso. Nota descriptiva Nº 311. 2012. 

 
 

2.2. EL SOBREPESO  

 

 Se define como un aumento mayor de lo normal del peso corporal 

en relación con la estatura7. La obesidad se define como un porcentaje 

anormalmente elevado de grasa corporal. En los varones, la grasa 

corporal normal representa el 12-20 por ciento del peso corporal. En las 

mujeres normales, representa el 20-30 por ciento del peso corporal. La 

clasificación actual de Obesidad propuesta por la OMS está basada en 

el Índice de Masa Corporal (IMC), de esta manera11, la OMS define el 

sobrepeso como un IMC igual o superior a 25, y la obesidad como un 

IMC igual o superior a 30 (Figura 1)7. 
 

2.3. LA OBESIDAD 

 Consiste en un fallo crónico de equilibrar la ingestión de nutrientes 

con su eliminación (oxidación). Hay varias causas de obesidad. En un 

extremo, la obesidad puede deberse simplemente a un exceso de 
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consumo de alimentos (energía) en relación con los requerimientos 

energéticos. En estos casos los factores hereditarios tienen un 

importante papel en la generación de la obesidad, que puede surgir 

incluso cuando la alimentación se compone principalmente de 

carbohidratos. En el extremo opuesto, están aquellos tipos de obesidad 

en los que la composición de la dieta, principalmente una elevada 

ingestión de grasas, es el eje central. Cualquiera de estos tipos de 

obesidad puede controlarse modificando la alimentación, reduciendo el 

consumo de alimentos, o aumentando la oxidación de los nutrientes 8. 

 

prevalencia de obesidad 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la prevalencia 

de obesidad se ha triplicado desde 1975. En 2016, más de 1 900 

millones de personas de ≥ 18 años de edad tenían sobrepeso. De 

estos, más de 650 millones de personas fueron obesos. Esto significa 

que 39% de personas con una edad de 18 años o más tenían 

sobrepeso. Este porcentaje fue 39% en varones y 40 % en mujeres. La 

obesidad, en 2016, afectaba al 13% de la población mundial, de edad 

igual o mayor de 18 años, siendo la prevalencia de obesidad 11% en 

varones y 15% en mujeres 9. 

 

 En la 35a Conferencia Regional para América Latina y el Caribe de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), desarrollada en marzo del 2018 en Jamaica, anunció 

que el Perú había alcanzado el tercer lugar 

en sobrepeso y obesidad de la Región, solo detrás de México y Chile 
10. 

 

 El sobrepeso y la obesidad se están convirtiendo poco a poco y de 

manera casi invisible en un enorme problema de salud pública en el 

país y en las Américas. De no adoptarse medidas para combatirlas, el 

futuro aumento de enfermedades crónicas relacionadas a esas 
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condiciones será devastador para la salud de las personas y la 

economía de los países 11. 

 

 Según  Ministerio de Salud (Minsa), tanto el sobrepeso como la 

obesidad han aumentado significativamente en el Perú en los últimos 

años. En personas mayores de 15 años, el sobrepeso aumentó de 

33,8% en el 2013 a 35,5% en el 2016. En el 2016, se tuvo 18,3% de las 

personas de 15 y más años de edad sufren de obesidad en el país. En 

el 2015 esta prevalencia fue de 17,8%. En la distribución por sexo, el 

22,5% de personas obesas son mujeres y el 14,0% son hombres en el 

año 2016 12 

. 

2.4. COLESTEROL 

 El colesterol, fue descubierto por Michel Eugène Chevreul a partir 

del análisis de cálculos de la vesícula biliar. El colesterol es uno de los 

lípidos conocidos como esteroles. No es una grasa sino una sustancia 

parecida a las grasas que se encuentra en los tejidos animales. El 

colesterol no es un nutriente esencial, puesto que se fabrica de forma 

natural en el hígado de los animales a partir de los ácidos grasos y los 

productos resultante del catabolismo de los hidratos de carbono y las 

proteínas, es decir, la glucosa y los aminoácidos. Se trata de una 

molécula de carácter lipídico cuya función principal en nuestro 

organismo es la de formar parte de la estructura de las membranas de 

las células que conforman nuestros órganos y tejidos. Además, 

interviene en la síntesis de otras moléculas, como las hormonas 

suprarrenales y sexuales. Principalmente, se produce en el hígado, 

aunque también se realiza un aporte importante de colesterol a través 

de la dieta. Es por tanto una sustancia indispensable para la vida. Sin 

embargo, un incremento importante de colesterol en sangre conlleva a 

su depósito en las arterias. Este es el primer paso para la formación de 

placas de ateroma, que con el tiempo van a producir ateroesclerosis, 

es decir, un estrechamiento o endurecimiento de las arterias por 
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depósito de colesterol en sus paredes. Si los depósitos de colesterol se 

producen sobre las arterias coronarias el riesgo de sufrir un accidente 

cardiovascular es mucho mayor 13.  

Colesterol total (mg/dl) 

 Nivel normal: 200                           

 Límite alto: 200-239                  

 Alto:  240 

 

 HDL: significa lipoproteínas de alta densidad en inglés. También 

conocidas como colesterol “bueno”, porque son las encargadas de 

recoger el colesterol de los tejidos y transportarlo al hígado para su 

eliminación a través de la bilis. Un nivel bajo de colesterol HDL (c-HDL) 

aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular 14. 

Niveles de HDL-Colesterol (mg/dl) 

 Alto  : < 35 

 Nivel deseable :  > 35 

 Mínimo  : > 60   

 
 LDL: significa lipoproteínas de baja densidad en inglés. Que también 

se conocen como colesterol “malo”. Son las lipoproteínas encargadas 

de transportar el colesterol a los tejidos para su utilización, incluyendo 

las arterias. La mayor parte del colesterol en sangre es colesterol LDL 

(c-LDL). Cuanto mayor sea el nivel de colesterol LDL en sangre, mayor 

es el riesgo de enfermedad cardiovascular 14. 

Niveles de LDL-Colesterol (mg/dl)  

 Por debajo de 100 mg/dl Óptimo o ideal 

 100-129 mg/dl Bueno 

 130-159 mg/dl Límite alto 

 160-189 mg/dl Alto 

 190 mg/dl y superior Muy alto 
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 Lipoproteína de muy baja densidad VDRL: También es un colesterol 

"malo" porque también contribuye a la acumulación de placa en las 

arterias. Pero la lipoproteína de muy baja densidad y el LDL son 

diferentes; la lipoproteína de muy baja densidad transporta triglicéridos 

y el LDL lleva colesterol 14. 
 

En el Laboratorio de Análisis Clínicos han establecido los siguientes 

intervalos de normalidad: 

 Los valores normales de colesterol (sumando colesterol HDL y LDL) 

es inferior a 200 mg/dl. 

 Los valores normales a altos de colesterol (sumando el HDL y LDL) 

estaría entre 200 y 240 mg/dl.  

 Los valores altos de colesterol (sumando el HDL y LDL) se sitúan 

por encima de 240 mg/dl. 

 

A. BIOSÍNTESIS DEL COLESTEROL  

 La biosíntesis del colesterol tiene lugar en el retículo 

endoplasmático liso de todas las células de los animales vertebrados. 

Mediante estudios de marcaje isotópico, Rittenberg y Bloch 

demostraron que todos los átomos de carbono del colesterol proceden, 

en última instancia, del acetato, en forma de acetil coenzima A. Se 

requirieron aproximadamente otros 30 años de investigación para 

describir las líneas generales de la biosíntesis del colesterol, 

desconociéndose muchos detalles enzimáticos y mecanismos, sin 

embargo a la fecha. los pasos principales de la síntesis de colesterol 

son: 

 

 Junto al colesterol exógeno procedente de la dieta que se absorbe 

en el tubo digestivo, las células del organismo forman una cantidad 

incluso superior al del colesterol endógeno. Casi todo el colesterol 

endógeno que circula unida a las lipoproteínas del plasma se forma en 

el hígado. Todas las células del cuerpo pueden sintetizar algo de 
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colesterol, lo que estaría justificando por el hecho de ser un 

componente estructural de todas las membranas 15. 

 

Su biosíntesis puede dividirse en tres fases  

 Formación de HMG-CoA (𝛽-hidroxi-𝛽- metilglutarilCoA) a partir de 

acetil-CoA.  

 Conversión de HMG-CoA en escualeno.  

 Conversión de escualeno a colesterol. 

 

B.   ORIGEN Y FUNCIONES DEL COLESTEROL  

 El colesterol es el principal esteroide del organismo y se presenta 

en dos formas: colesterol libre éster de colesterol. El colesterol es un 

componente fundamental de las membranas celulares y resulta 

esencial para la división celular; además es el precursor de otros 

componentes como los siguientes 16: 

 Las sales biliares, necesarias para la digestión de las grasas.  

 Las hormonas sexuales: la testosterona en hombres y progesterona 

y estrógenos en mujeres.  

 Las hormonas corticoides que están implicadas en diferentes 

funciones fisiológicas, como las que regulan la inflamación, el 

sistema inmunitario, el metabolismo de los hidratos de carbono y las 

que caracterizan la respuesta frente al estrés. 

 

 Por tanto, el colesterol no es dañino en sí mismo ya que participa 

en procesos vitales para el ser humano, pero un aumento excesivo de 

sus niveles puede ser perjudicial. La importante función del colesterol 

en el organismo explica que todas las células sean capaces de 

sintetizar colesterol o captarlo de la sangre a través de receptores 

específicos. En el organismo existen dos fuentes de colesterol: la 

endógena y la exógena 16. 

 

 La fuente endógena. - procede de las células del organismo; casi 
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todas tienen la capacidad de sintetizar colesterol. Esta fuente cubre, 

aproximadamente, el 50% de las necesidades de colesterol del 

organismo. El hígado es el principal órgano productor (10% del 

total), junto con el intestino, la corteza suprarrenal, los testículos y 

los ovarios. Esta producción está regulada fundamentalmente por la 

cantidad de colesterol ingerida en la dieta 16.  

 

 La fuente exógena. -  del colesterol se obtiene a través de la dieta, 

en la cual ingerimos una cantidad variable de este. Los alimentos 

derivados de los animales son ricos en colesterol, especialmente 

aquellos con un alto contenido en grasas saturadas, como los 

productos lácteos, las carnes rojas y el marisco. Las células del 

intestino delgado absorben aproximadamente la mitad del colesterol 

contenido en la dieta 16. 

 

2.5. TRIGLICERIDOS 

 Los triglicéridos constituyen la familia más abundante de lípidos y 

los principales componentes de los lípidos de depósito o de reserva de 

las células animales y vegetales. A los triglicéridos, que son sólidos a 

temperatura ambiente, se les conoce generalmente como grasas; los 

que son líquidos, como aceites. Los triglicéridos, que funcionan como 

lípidos de depósito o de almacenamiento, son activamente sintetizados 

en las células de los vertebrados, particularmente en las células 

hepáticas y adiposas. Son compuestos grasos cuya función principal es 

transportar energía hasta los órganos de depósito. Como el colesterol, 

los triglicéridos pueden ser producidos en el hígado o proceder de la 

dieta, y el interés de su medición viene dado por constituir uno de los 

factores de riesgo cardiovascular, aunque de menor importancia que el 

colesterol, la hipertensión arterial o el tabaquismo 17. 

 

 Desde el punto de vista del laboratorio, se habla de 

hipertrigliceridemia cuando se obtienen valores en sangre superiores a 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



12 
 

150 mg/dl. El descenso de los niveles de Triglicéridos se consigue 

instaurando una dieta baja en hidratos de carbono evitando los 

azúcares refinados y las bebidas azucaradas. El tabaco, la ingesta de 

alcohol y el sedentarismo también están implicados en la 

hipertrigliceridemia 18. 

 

Niveles de triglicéridos: 

 Normal: Menos de 150mg/dL 

 Límite alto: 150 a 199 mg/dL 

 Alto:  200 a 499 mg/dL 

 Muy alto. 500 mg/dL y más 

 

A.   SÍNTESIS DE TRIGLICÉRIDOS  

 La síntesis de los triglicéridos se realiza en el retículo 

endoplasmático de la mayoría de las células del organismo. El proceso 

es más activo, sin embargo, en el hígado (especialmente en los 

hepatocitos) y en el tejido adiposo. Dicha síntesis suele estar 

relacionada a la acción de segregar lipoproteínas de muy baja 

densidad. 

 

 El acaparamiento de triglicéridos en el hígado es patológico y se 

conoce como hígado graso o esteatosis hepática. El tejido adiposo, en 

cambio, acumula energía a través de los triglicéridos. Cuando dicho 

acaparamiento se vuelve patológico, se producen irregularidades 

metabólicas y se desarrolla la obesidad 19. 

 

 Los ácidos grasos se almacenan como triglicéridos (siglas en 

inglés: TG o TAG) en todas las células para ser utilizados en un futuro 

cuando sea necesario. Los triglicéridos están formados por moléculas 

de glicerol a las que tres ácidos grasos han sido esterificados. Los 

ácidos grasos que están presentes en los TG son predominantemente 

saturados. La estructura más importante en la formación de los TG, en 
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tejidos que no sean el tejido adiposo, es el glicerol. Los adipocitos no 

tienen la cinasa de glicerol, por tanto, el precursor para la síntesis de 

TG en el tejido adiposo es la dihidroxiacetona fosfato (siglas en inglés: 

DHAP), que se produce en el glucólisis. Esto significa que los 

adipocitos deben tener glucosa para ser oxidada y así poder almacenar 

ácidos grasos en forma de TG. La DHAP también puede utilizarse para 

la síntesis de TG en otros tejidos que no sea el tejido adiposo, pero lo 

hace en menor cuantía que el glicerol 20.  
               

 Vías de síntesis de triglicéridos en las células de epitelio intestinal 

para sintetizar los triglicéridos de quilomicrones a partir de los lípidos 

de la dieta se empleaba 2- monoacilglicerol y ácidos grasos. En Tejidos 

que sintetizan y almacenan Triacilglicéridos (hígado y tejido adiposo), el 

mecanismo de síntesis es distinto, ya que implica al ácido fosfatídico 

como intermediario. En Hígado se puede obtener el L-glicerol-P a partir 

de Glicerol mediante la enzima Glicerol quinasa gastando 1 ATP. En 

Hígado y tejido adiposo puede obtenerse el L-glicerol-P a partir de 

DHAP mediante la enzima Glicerol 3-P deshidrogenasa gastando un 

NADH. En hígado y tejido adiposo tras obtenerse el L-glicerol-P, las 

enzimas Acil transferasas transfieren dos grupos acilos de ácidos 

grasos activados (Acil-CoA), a los hidroxilos del glicerol, dando Acido 

Fosfatídico. En este proceso, se gastan ~4ATP de la activación de los 

dos Acil-CoA. El ácido fosfatídico puede dirigirse a la síntesis de 

Triacilglicéridos, gastando ~2ATP más en la activación del Acil- CoA 

restante. El ácido fosfatídico también podría dirigirse a la síntesis de 

glicerofosfolípidos 20. 

 

B.   METABOLISMO DE LOS TRIGLICÉRIDOS  

 Gran parte de los ácidos grasos del cuerpo humano se encuentra 

en forma de triglicéridos. Los triglicéridos, también denominados grasas 

neutras, son ésteres de glicerol sin carga eléctrica, y su función es 

actuar como compuestos de energía altamente concentrada. Piénsese 
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en ellos como compuestos energéticos de tipo hidrocarburo (con cierta 

semejanza con el petróleo) muy compactos por su insolubilidad. De 

hecho, por esa característica pueden almacenarse en gran cantidad; a 

diferencia de los depósitos de azúcares y otras sustancias solubles 

(incluidos los ácidos grasos) que requieren almacenarse junto a 

grandes cantidades de agua. En los triglicéridos, los tres grupos 

hidroxilo del glicerol están esterificados con ácidos grasos 21. 

 

 La distribución y la composición de los ácidos grasos que ocupan 

las diferentes posiciones del glicerol en un momento dado no son 

casuales como podría pensarse, sino que dependen de muchos 

factores, entre los que se encuentran la dieta y la localización 

anatómica del triglicérido. La síntesis de triglicéridos se lleva a cabo 

fundamentalmente en el intestino, hígado y tejido adiposo. En todos los 

tejidos, el punto de partida para la síntesis es el ácido fosfatídico, un 

intermediario metabólico originado de la unión del glicerol-fosfato con 

un ácido graso. El ácido fosfatídico, por la acción de la sintetasa, pierde 

el fosfato e incorpora otros ácidos grasos para originar 

progresivamente diacilgliceroles o triacilgliceroles (triglicéridos). El 

intestino y el hígado sintetizan triglicéridos para la exportación a otros 

tejidos, mientras que el tejido adiposo sintetiza triglicéridos para 

almacenarlos como reserva. Por lo tanto, los triglicéridos que se 

encuentran en el plasma proceden tanto del hígado como del intestino 

y nunca del tejido adiposo 21. 

 

C.   PROPIEDADES DE LOS TRIGLICÉRIDOS  

 Su punto de fusión viene determinado por sus ácidos grasos 

componentes. Este punto de fusión aumenta en general con el número 

y la longitud de los ácidos grasos saturados componentes. Por ejemplo, 

la triestearina y la tripalmitina son sólidos a la temperatura del cuerpo, 

mientras que la trioleina y la trilinoleina son líquidos. Todos los 

triacilglicéridos son relativamente insolubles en el agua y no tienden por 
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sí mismo a formar micelas muy dispersas. Los diacil y 

monoacilglicéridos encuentran un amplio uso en la industria alimenticia 

para la producción de alimentos más homogéneos y de mayor facilidad 

de tratamiento. Los acilgliceridos experimentan hidrólisis cuando se 

hierven con ácidos o con bases, o por la acción de las lipasas; por 

ejemplo, las que se hallan presentes en el jugo pancreático. La 

hidrolisis con los álcalis llamada saponificación, proporciona una 

mezcla de jabones y glicerina 19. 

 

2.6. GLUCOSA 

La glucosa es una forma simple de azúcar que cumple una 

importante función en nuestro organismo, ya que es la responsable de 

brindar energía a las células de nuestro cuerpo. A nivel químico, la 

glucosa cuenta con seis átomos de carbono, doce átomos de 

hidrógeno y seis átomos de oxígeno. 
 

 Figura Nº 4 La glucosa es un monosacárido con fórmula molecular C6H12O 

  

 Para que la función primordial de la glucosa se lleve a cabo, el 

organismo necesita obtenerla de los diferentes tipos de carbohidratos 

que consumimos a diario. Para ello, es fundamental el rol que 

desempeñan el hígado y los riñones para sintetizar la glucosa a partir 

de los carbohidratos 22. 
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A.   ¿CÓMO SE REGULA LA CANTIDAD DE GLUCOSA 

SANGUÍNEA? 

Tras la ingesta y posterior digestión de una comida aumenta el nivel 

de glucosa de la sangre y, en consecuencia, el páncreas comienza a 

producir insulina. Esta hormona se encarga de aumentar la captación 

de glucosa por las células en todos los tejidos, para que éstas la 

quemen y la utilicen como combustible. Pero la insulina no sólo cumple 

con esta función, sino que también se encarga de activar los 

mecanismos celulares necesarios para que una parte de la glucosa sea 

transformada en glucógeno. Este compuesto se almacena en el hígado 

y en los músculos y sirve como reserva energética, a corto plazo, que 

podrá ser utilizada cuando se necesite energía al hacer un esfuerzo 

extra o en periodos de ayuno 23. 

 

Cuando las células están bien abastecidas y ya no pueden utilizar 

más glucosa, vuelve a intervenir la insulina. Pero ahora, su misión es 

dar la orden para convertir el excedente del azúcar en grasa que, 

posteriormente, se almacenará en las células del tejido adiposo, 

también como material de reserva 23. 

 

Cuando la cantidad disminuye (durante los periodos de ayunas, 

después del ejercicio físico…), los niveles de insulina también 

descienden, ya que si no fuera así se correría el riesgo de que la 

glucosa bajase demasiado y no fuera suficiente para alimentar a las 

células del cerebro. Cuando la glucosa desciende por debajo de la 

normalidad, entra en juego otra hormona pancreática: el glucagón. Esta 

hormona tiene funciones antagónicas a las de la insulina, ya que activa 

la movilización de las reservas almacenadas en el organismo para 

obtener energía 24. 
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El tejido más sensible a los cambios de la glucemia es el cerebro, en 

concentraciones muy bajas o muy altas aparecen síntomas de 

confusión mental e inconsciencia. El análisis de la glucosa sobre todo 

se realiza para estudiar la posible presencia de una diabetes mellitus 24. 

 

Los valores normales de glucosa  

 El valor normal de glucosa se sitúa entre 70 y 110 mg/dL en 

jóvenes y personas adultas.  

 Se considera hipoglucemia a la glucosa que se sitúa debajo de 40-

50 mg/dL.  

 Se considera hiperglucemia (niveles altos de glucosa) los valores 

más altos de 128 mg/dL 

 

 Si el nivel de glucosa está por debajo de lo normal, entonces 

hablamos de un caso de hipoglucemia. En cambio, cuando el nivel de 

glucosa en sangre excede, nos encontramos ante un caso de 

hiperglicemia 25. 

B.   PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LA HIPERGLICEMIA  

 La diabetes, es una enfermedad metabólica, caracterizada por el 

aumento de glucosa en sangre (glucemia) debido a anormalidad en la 

secreción y/o acción de la insulina. Es considerada uno de las 

enfermedades crónicas que comúnmente afecta a las personas de 

mayor edad y la forma clínica que se presenta con mayor frecuencia en 

este grupo de pacientes es la diabetes tipo 2. Cabe resaltar que la 

mitad de personas con diabetes son personas mayores de 60 años. 

Los cálculos de la prevalencia para las personas de 60 años y más 

oscilan entre 15% y 20%, con las tasas más altas asociadas a 

personas mayores de 75. Dado que la enfermedad puede ser 

asintomática por muchos años, se calcula que hasta la mitad de los 

adultos mayores que padecen diabetes desconocen su condición 26. 
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C. SÍNTOMAS DE HIPOGLUCEMIA E HIPERGLUCEMIA 22 

 

Síntomas de hipoglucemia Síntomas de hiperglucemia 

 Palpitaciones y ritmo cardíaco 
acelerado 

 Hormigueo en los labios 
 Temblores en las manos 
 Palidez 
 Sudoración 
 Ansiedad 

 Sequedad de la boca 
 Ganas de orinar con excesiva 

frecuencia 
 Mucha sed 
 Problemas de apetito 
 Fatiga y debilidad 
 Visión borrosa 
 Dolores de cabeza 

 

 

D.   DIABETES MELLITUS 

 La diabetes mellitus es un desorden metabólico de etiología 

múltiple, caracterizado por una elevación persistente de los niveles de 

la glucosa en sangres (hiperglucemia), que se produce como 

consecuencia de una deficiencia absoluta o relativa de insulina o de 

una resistencia periférica a su acción. Es una enfermedad crónica muy 

común y extremadamente grave, que representando un problema 

personal y de salud pública de enormes proporcione. La importancia de 

la diabetes se debe no solo al problema agudo provocado por las 

alteraciones metabólicas, sino a una serie de complicaciones que 

aparecen a largo plazo y que afectan fundamentalmente a los ojos, las 

neuronas, los vasos sanguíneos y los riñones, lo que origina una gran 

morbilidad y mortalidad 27. 

 

 Según la Sociedad Peruana de Epidemiologia (SPE), el 50% los 

pacientes con diabetes presentan neuropatía diabética, el 30% 

retinopatía, y el 20% pie diabético. Del total de pacientes con pie 

diabético el 50% termina con la amputación de algún miembro 27. 
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E.   CLASIFICACIÓN DE LA DIABETES MELLITUS  

 De acuerdo a la OMS existen tres clasificaciones principales. en 

Diabetes Mellitus tipo I, Diabetes Mellitus tipo 2, Otros tipos específicos 

de Diabetes Mellitus, y Diabetes Mellitus Gestional. la cual ocurre 

durante el embarazo, cada una con diferentes causas y con distinta 

incidencia en el organismo 28. 

  

Según la clasificación del ADA en el año 2016, la diabetes se clasifico 

en las siguientes categorías 29:  

 

 Diabetes tipo 1 (destrucción de las células beta del páncreas con 

déficit absoluto de insulina). 

 Diabetes tipo 2 (pérdida progresiva de la secreción de insulina con 

resistencia a la insulina).  

 Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) diabetes que se diagnostica 

en el segundo o tercer trimestre del embarazo.  

 Diabetes específicas por otras causas, por ejemplo: fibrosis 

quística, enfermedades del páncreas, cromosomopatías (síndrome 

de Down, síndrome de Turner), diabetes inducidas por 

medicamentos (glucocorticoides, diuréticos tiazídicos y 

antipsicóticos 

 

E.1. DIABETES TIPO 1:  

 Consiste en una destrucción específica de las células secretoras de 

insulina (células beta de los islotes de Langerhans del páncreas). 

Representa el 5% de todos los casos diagnosticados de diabetes y 

aparece por lo general antes de los 30 años, es decir a temprana edad 
29. 

 

 La principal causa de este tipo de diabetes es la falta de producción 

de insulina por parte del páncreas. La probabilidad de contraer este 

tipo de diabetes está asociada a factores genéticos. El tratamiento 
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consiste en la inyección de una cantidad de insulina adecuada varias 

veces al día. Los factores de riesgo pueden ser genéticos, ambientales 

y del sistema inmunitario28. 

 

E.2. DIABETES TIPO 2  

 Representa entre el 90 y 95% de todos los casos diagnosticados de 

diabetes. Se caracteriza por el nivel alto de azúcar en la sangre y 

resistencia a la insulina. Aparece con frecuencia en personas mayores 

de 40 años 29. 

 

 Sus síntomas son la sed excesiva, la micción frecuente y un 

aumento considerable del hambre. La obesidad sería el principal 

causante de este tipo de diabetes, como también la predisposición 

genética a la enfermedad28. 

 

 La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que produce una 

disminución de la esperanza de vida porque sus complicaciones 

pueden incluir enfermedades al corazón, derrames cerebrales, pérdida 

de la visión, insuficiencia renal que puede requerir diálisis y la mala 

circulación en las extremidades que pueden generar amputaciones 30. 

 

 En el Perú, un millón y medio de peruanos tienen diabetes tipo 2 y 

cada año se registran 100 mil nuevos casos, según el Ministerio de 

Salud (Minsa)30. 

 

 Los factores de riesgo de la diabetes tipo 2 está la edad avanzada, 

obesidad, sobrepeso, sedentarismo, mala alimentación, antecedentes 

de familiares con diabetes, antecedentes de diabetes gestacional, 

deterioro en la tolerancia a la glucosa, falta de actividad física. La 

diabetes tipo 2, que es la más común en el país y abarca el 95% de 

casos 30. 
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F.   FISIOPATOLOGÍA DE LA DIABETES MELLITUS  

En el adulto mayor, la forma clínica que se presenta con mayor 

frecuencia es la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). Esto se debe a:  

 Predisposición genética  

 Mayor prevalencia de obesidad  

 Disminución de la actividad física  

 Farmacoterapias  

 Disminución en la secreción de insulina  

 Aumento de la resistencia a la insulina Se debe recordar que para 

que aparezca la hiperglicemia y diabetes, es necesario que se 

produzca una insuficiencia en la secreción de insulina, por lo que, en la 

mayoría de los casos, se va a sumar a la resistencia periférica a la 

insulina, una insuficiencia en la secreción de la misma 31. 

 

G.   EXÁMENES DE LABORATORIO 

Se consideran los siguientes exámenes de laboratorio 29: 

 

 Glucosa postprandial en plasma/suero venoso: Se define como 

glucosa postprandial a los niveles de glucosa en sangre a las dos 

horas de la ingesta de un alimento. 

 

 Hemoglobina glicosilada (HbA1c): Es una prueba para el control y 

seguimiento del tratamiento de la diabetes en personas 

diagnosticadas. Se debe tener en cuenta que la prueba se altera en 

aquellas condiciones que disminuya la vida media del eritrocito 

(hemólisis, uremia, embarazo), anemia ferropénica, portadores de 

hemoglobinopatias congénitas y aquellos que hayan recibido 

transfusiones recientes. 

 

 Prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG): Consiste en la 

determinación de la glucemia en plasma venoso a las dos horas de 

una ingesta de 75 gr de glucosa anhidra en adultos. 
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 Orina completa: Evalúa la presencia de glucosuria, cuerpos 

cetónicos, albuminuria (proteinuria). 

 

H.   SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 Dependerá de la etapa en la que se encuentra la enfermedad al 

momento del diagnóstico 27: 

 Asintomáticos: Son aquellas personas con DM-2 que no advierten 

los síntomas clásicos. Esta es una condición clínica frecuente, de 

duración variable (entre 4 a 13 años). 
 

 Sintomáticos: Los síntomas clásicos son poliuria, polifagia, 

polidipsia y pérdida de peso; adicionalmente podría presentar visión 

borrosa, debilidad, prurito. Las manifestaciones clínicas pueden 

variar según las complicaciones que presenta la persona como 

adormecimientos, calambres, hormigueos (parestesias), dolor tipo 

quemazón o electricidad en miembros inferiores en caso de 

neuropatía diabética; dolor en pantorrilla (claudicación intermitente) 

en caso de enfermedad arterial periférica. 
 

 Comorbilidades asociadas: infecciones del tracto urinario a 

repetición. También la persona puede llegar a desarrollar una crisis 

hiperglucémica cuyas manifestaciones clínicas pueden ser: 

deshidratación moderada a severa, compromiso del sensorio, 

polipnea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, respiración acidótica, 

tipo Kussmaul (rápida y profunda). 

 

I.   ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 Según la Federación Internacional de Diabetes (IDF por sus siglas 

en inglés – International Diabetes Federation), en el mundo existirían 

387 millones de personas con diabetes, de los que 179 millones (46%) 

estarían no diagnosticados. La mayoría tiene entre 40 y 59 años. El 

77% de las personas con diabetes viven en países con ingresos 
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medianos y bajos. Para el 2035 se estima que en el mundo se 

sumarían 205 millones de nuevos diabéticos. En América habría 

alrededor de 64 millones de personas con diabetes: 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 en 

la región de América Central y América del Sur crecerá en 60% 32. 

 La persona con diabetes presenta un riesgo de 40 veces mayor de 

amputación, 25 veces mayor de insuficiencia renal terminal, 20 veces 

mayor de ceguera, 2 a 5 veces mayor accidente vascular encefálico y 

entre 2 y 3 veces mayor infarto agudo al miocardio 32.  

 

 En el Perú, según la Organización Mundial de la Salud, existiría un 

6.7% (IC 95%; 4.1% – 9%) de personas con 18 años a más que tienen 

azúcar elevada en sangre (≥126 mg/dl) o que toman medicación 

hipoglucemiante o tuvieron diagnóstico previo de diabetes mellitus 33. 

 

 En el reporte PERUDIAB, realizado en personas de 25 años a más 

del área urbana y suburbana, en el país existiría una prevalencia de 

diabetes mellitus de 7% (IC 95%; 5.3% - 8.7%) de los que el 4.2% 

(60%) refirieron que un médico o una enfermera les mencionó tener 

diabetes o utilizaban medicación para tratarla (antidiabéticos orales o 

insulina). Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del año 

2014 (ENDES 2014), realizada en personas de 15 años a más, el 3,2% 

de las personas entrevistadas reportó haber sido diagnósticados por un 

médico de diabetes o azúcar alta en sangre; siendo esta prevalencia de 

2,9% en hombres y 3,9% en mujeres. Además, encontró que el 70,3% 

de estos recibió o compró medicamentos con receta médica 34. 

 

 Por otro lado, según la Dirección General de Epidemiología, la 

diabetes mellitus es la sexta causa de carga de enfermedad en el país 

y la primera en personas de 45 a 59 años de edad. 
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 Según estadísticas de EsSalud, durante el 2015 en los hospitales y 

centros asistenciales del Seguro Social de Salud se atendieron un total 

de 146.996 casos de pacientes con diabetes mellitus. Lo más 

preocupante es que alrededor de 140 mil pacientes asegurados tiene 

esta enfermedad, pero lo desconoce 35. 
 

J. SECUELAS DE LA DIABETES 

 Las consecuencias de la diabetes pueden ser graves 29:  

 Cardiovasculares: Mayor tasa de morbimortalidad cardiovascular 

 Amputaciones: debido a neuropatía, pobre cicatrización de heridas 

e insuficiencia vascular periférica.  

 Aumenta la incidencia de enfermedad cardiaca isquémica e 

insuficiencia cardiaca congestiva (miocardiopatía diabética).  

 Aumenta la incidencia de enfermedades cerebrovasculares, 

habitualmente ACVs isquémicos.  

 Oftálmicas: la causa más frecuente de ceguera en el adulto mayor 

es la retinopatía diabética, cuya evolución depende de la duración 

de la DM y del grado de control glicémico. Las cataratas son 

comunes. 

 Neurológicas: coma hiperosmolar, demencia, deterioro cognitivo y 

depresión; neuropatías periféricas: déficits sensoriales, dolor 

neuropático, disfunciones autonómicas.  

 Renales: insuficiencia renal y sepsis urinaria.  

 Gastrointestinales: gastroparesis y trastornos en la motilidad de 

intestino grueso y delgado. Infecciosas: aumento en frecuencia e 

intensidad.  

 Osteomusculares: los adultos mayores con diabetes tienen mayor 

riesgo de fractura de cadera por múltiples factores. 
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K. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

a. Medio ambiente 36 

 Urbanización: Migración de área rural a urbana. 

 Riesgo ocupacional: No existe relación directa entre una condición 

laboral y el desarrollo de DM-2, sino a través del sedentarismo, 

alimentación inadecuada o al estrés que esta pudiera condicionar 

 

 En relación a las horas de la jornada laboral, existiría un incremento 

del 30% de riesgo de desarrollar diabetes en las personas de un 

estrato socioeconómico bajo que trabajan de 55 horas a más por 

semana, en comparación con los que trabajan de 35 a 40 horas por 

semana. 

 

 La exposición a riesgos psicosociales (carga mental, jornada de 

trabajo, contenido de la tarea, relaciones interpersonales, seguridad 

contractual, entre otros) en el ambiente de trabajo por periodos 

prolongados (años) están asociados a síndrome metabólico. 
 

b. Estilos de vida 29. 

 Sedentarismo: Existe asociación entre la poca (menor a 150 

minutos por semana de intensidad moderada) o nula actividad física 

con el riesgo a desarrollar DM-2. 

 

 Malos hábitos alimentarios: El consumo de alimentos con alto 

índice glucémico y alto valor calórico aumenta el riesgo de DM2. 

 

 Tabaquismo: La exposición al humo de tabaco durante el 

embarazo aumenta el riesgo de diabetes en ese bebé al llegar a la 

adultez. Asimismo, el hábito de fumar incrementa el riesgo de 

enfermedad cardiovascular en las personas con diabetes mellitus. 
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 Alcohol: Existe mayor riesgo de diabetes y el consumo excesivo de 

alcohol, aunque se producen daños bioquímicos en la célula 

pancreática con consumos menores.  

 

c. Relacionados a la persona 

 Antecedente familiar de diabetes mellitus: Existe mayor riesgo de 

diabetes en personas con familiares con diabetes, principalmente en 

aquellos de primer grado de consanguinidad 37. 

 

d. Relacionados a la persona 37. 

 Hiperglucemia intermedia: Las personas con hiperglucemia 

intermedia incluye la presencia de glucemia en ayunas alterada 

(110-126 mg/dl), de intolerancia oral a la glucosa (140-199 mg/dl a 

las 2 horas 75 gramos de glusoca oral) o ambas a la vez. Estas 

condiciones tienen riesgo de padecer diabetes y complicaciones 

cardiovasculares.  

 

 El riesgo de desarrollar diabetes mellitus aumenta entre 5-10% al 

año en los que tienen una de estas condiciones. Aunque la misma 

proporción alcanza la normoglucemia. 

 

 Además, más de la mitad de estas personas diagnósticadas con 

PTOG y alrededor de dos tercios con GAA no tendrán diabetes en 

los próximos 10 años. 

  

 Asimismo, en un periodo de 3-5 años, alrededor del 25% de los 

individuos progresan a DM-2, el 25% retornan a un estado normal y 

el 50% permanece en este estado. 

 

 Síndrome metabólico (SM): Está asociado a un incremento de 

riesgo de padecer DM-2 de 3 a 5 veces. 
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 Sobrepeso y obesidad: El riesgo de desarrollar DM-2 es 

directamente proporcional al exceso de peso, siendo el índice de 

masa corporal (IMC) mayor o igual a 25 kg/m2 en adultos el factor 

de riesgo más importante para la DM-2.  
 

 Obesidad abdominal: El valor de perímetro abdominal mayor o 

igual a 88cm. En la mujer y 102 cm. en el hombre, según los 

criterios del III Panel de Tratamiento del Adulto del Programa 

Nacional de Educación sobre el Colesterol de los EE. UU. (NCEP/ 

ATP III). 

 

 Etnia: El riesgo de desarrollar diabetes es mayor en nativos y 

población mestiza latinoamericana, raza negra, asiáticos y menor 

en caucásicos que en el resto de etnias. 

 

 Edad: Se considera mayor riesgo en las personas mayores de 45 

años, la prevalencia de DM-2 es directamente proporcional al 

incremento de la edad cronológica.  

 Dislipidemia: Hipertrigliceridemia (> 250 mg/dl en adultos) y de 

niveles bajos de colesterol HDL (< 35 mg/dl) están asociados a 

insulino resistencia. 

 

 Historia de enfermedad cardiovascular: DM-2 asociado a infarto 

de miocardio, accidente cerebrovascular, enfermedad arterial 

periférica, aterosclerosis entre otras enfermedades. 
 

 Hipertensión arterial (HTA): Presión arterial ≥ 140/90 mmHg o 

estar en terapia para hipertensión como factor de riesgo asociado a 

DM-2. 

 

 Antecedentes obstétricos de diabetes mellitus gestacional: El 

riesgo de desarrollar DM-2 es mayor en mujeres con antecedentes 
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de DMG. 

 

 Antecedente de hijos macrosómicos: Recién nacido con peso > 

4,000gr. 

 Antecedente de bajo peso al nacimiento: nacer con peso < 

2,500gr y∕o prematuridad. 
  

 Síndrome de ovario poliquístico (SOPQ): El riesgo de desarrollar 

DM-2 aumenta tres veces en mujeres con SOPQ. La aparición de 

transtornos glucemicos en mujeres con SOPQ puede ocurrir a una 

edad tempreana (los 30 o los 40 años) y pueden presentar mayor 

riesgo de desarrollar DMG.  

 

2.7. ESTILO DE VIDA SALUDABLE 

 
 Los estilos de vida saludable son una estrategia global, que hace 

parte de una tendencia moderna de salud básicamente está 

enmarcada dentro de la prevención de enfermedades y promoción de 

la salud, talvez el momento, clave o el inicio de esta tendencia fue en el 

año 2014 y se generó por una declaración de la organización mundial 

de salud, para mejorar los factores de riesgo como la alimentación 

poca saludable y sedentarismo. Los estilos de vida son determinados 

de la presencia de factores de riesgo y/o de factores protectores para el 

bienestar por lo cual deben ser vistos como un proceso dinámico que 

no solo se compone de acciones o comportamientos individuales, sino 

también de acciones de naturaleza social. 

Los estilos de vida han sido considerados como factores determinantes 

y condicionantes del estado de salud de un individuo 38.  
 

2.8. ACTIVIDAD FÍSICA LA ACTIVIDAD FÍSICA  

 Son los ejercicios planificados para cada persona de forma 

progresiva, diaria o interdiaria para mantener la fortaleza de los 

músculos y los huesos. La práctica de ejercicio físico diario es de vital 
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importancia para un estado de salud adecuado. Por eso es conveniente 

reducir el tiempo que dedicamos a tareas o actividades sedentarias 

como sentarnos frente al ordenador, los videojuegos o ver televisión 39.  

 

Importancia de la actividad física  

La actividad física proporciona muchos beneficios para la salud, entre 

ellos 39:  

 Ayuda a prevenir el sobrepeso y obesidad.  

 Fortalece y flexibiliza los músculos y las articulaciones.  

 Disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares.  

 Mejora la masa muscular.  

 Favorece la salud ósea reforzando el papel del calcio.  

 Mejora el tránsito intestinal.  

 Aumenta las defensas del organismo y mejora el sistema 

inmunológico.  

 Contribuye a la regularización de las tasas de glucemia (azúcar en 

sangre) y de colesterol sanguíneo 
 

2.9. HÁBITOS ALIMENTARIOS 

 Son los hábitos adquiridos a lo largo de la vida que influyen en 

nuestra alimentación. Una dieta variada debe incluir alimentos de todos 

los grupos y en cantidades suficientes para cubrir nuestras 

necesidades energéticas y nutritivas. Para mantenernos sanos y 

fuertes, es muy importante llevar una alimentación adecuada. No solo 

es importante la cantidad de alimentos que comemos, sino también su 

calidad, ya que ambas influyen en el mantenimiento adecuado de 

nuestra salud. Por eso es necesario saber que nos aporta cada 

alimento, para así saber elegir un plato o un menú más saludable 

teniendo en consideración el tipo de alimentación acorde a nuestra 

edad. La comida que comemos a lo largo del día debe estar distribuida 

en cinco tomas 39. 
 

 Desayuno: El desayuno es muy importante, ya que nos 
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proporciona la energía que necesitamos para realizar nuestras 

actividades a lo largo de la mañana y el resto del día. Entre sus 

beneficios están: asegura la ingesta adecuada de nutrientes, ayuda 

a regular el peso, mejora el rendimiento físico y mental.  

 

 Media mañana: A media mañana se recomienda una merienda, 

para coger fuerzas hasta la comida.  

 Comida: La comida es la segunda toma más importante, 

generalmente consta de una cantidad proporcional de proteínas, 

carbohidratos, verduras cereales las cuales comandan un mayor 

rendimiento en lo que queda del día. 

  

 Merienda: Es una más ligera que se toma a media tarde o antes de 

la cena, por ello se recomienda tomarse un bocadillo, un zumo, 

batido o fruta. 

 

 Cena: La cena es parecida a la comida, pero un poco más ligera, es 

de suma importancia saber elegir el tipo y la cantidad de alimentos 

que se consumirán ya que estoy influyen en la digestión y en la 

capacidad de conciliar el sueño. 

 

2.10. PIRÁMIDE DE LOS ALIMENTOS  

 La pirámide de los alimentos es una guía que nos sirve para 

aprender a escoger los alimentos que incluimos en nuestra 

alimentación, alcanzando así una alimentación sana, variada y 

equilibrada de una forma sencilla 40.  
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Figura 3. Pirámide de los alimentos 

 

 
 

 

      Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados unidos. La Guía 

Pirámide de Alimentos, US; 2018. 

 

 Los cereales y féculas: Los cereales y féculas deben ser la base 

de nuestra alimentación. Son alimentos pobres en grasas, aportan 

una cantidad reducida de proteínas y son ricos en fibra, vitaminas y 

minerales. Se componen primordialmente de carbohidratos, los 

cuales son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo 40.  

 

 La fibra: La fibra alimentaria es la parte comestible de las plantas, 

que nuestro intestino delgado es incapaz de digerir o absorber. La 

fibra alimentaria se encuentra en las frutas, las verduras, las 

legumbres y los granos de cereal enteros o integrales (salvado de 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



32 
 

trigo, de avena, pan de cereales integrales o multicereales, etc) 40. 

 

Efectos saludables de la fibra 40:  

 Regula la función intestinal.  

 Retarda la digestión y absorción de los carbohidratos, 

retrasando así, los niveles de glucosa en sangre.  

 Mejora los niveles de colesterol, disminuyendo el colesterol total 

y el colesterol de baja densidad o LDL (conocido como 

colesterol malo). 

 La fibra aumenta el volumen de la dieta sin añadir calorías y 

tiene un efecto saciante que ayuda a controlar el peso. 

 

 Frutas y verduras: Generalmente llamamos “frutas” a los frutos de 

naturaleza carnosa, que se pueden comer sin preparación. Las 

hortalizas son todas las plantas o partes de plantas dedicadas a la 

alimentación y cuyo cultivo se realiza en las huertas. Las hortalizas 

se emplean para la alimentación varía de una a otra. Así se tienen, 

por ejemplo: Dentro de las hortalizas se distinguen las verduras, 

cuya parte comestible está constituida por sus órganos verdes 

(hojas, tallos, flores), y las legumbres verdes, como los frutos y 

semillas no maduros de las hortalizas leguminosas. No obstante, a 

nivel popular, el término verduras se utiliza indistintamente para 

todas las hortalizas 41.  

 

 Hojas: espinacas, acelgas, lechuga o escarola.  

 Raíces: zanahoria, remolacha, rábano o nabo. 

 Flores: alcachofa, coliflor, brécol.  

 Tallos: apio y espárrago.  

 Tubérculos: patatas 

 Carnes, lácteos, pescado y huevos: Este grupo de alimentos es 

la principal fuente de proteínas de nuestro cuerpo. Las proteínas, al 

igual que las grasas y los hidratos de carbono, es un micronutriente 
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imprescindible. Además de aportar energía, las proteínas llevan a 

cabo las funciones de reparación y/o formación de tejido (uñas, 

pelo, piel, músculos, etc.) 40. 

 

 Grasas o lípidos: Las grasas son nutrientes esenciales en la dieta, 

pero su consumo debe ser moderado. Es importante incluirlas en la 

dieta porque: 

 Son excelente fuente de energía. Un gramo de grasa aporta 

calorías, mientras que los carbohidratos y proteínas 

proporcionan 4 calorías por gramo.  

 De las grasas se obtienen los ácidos grasos que el cuerpo no es 

capaz de elaborar o sintetizar. Las grasas trasportan a través 

del cuerpo las vitaminas A, D y E.  

 Contribuyen al buen sabor de los alimentos.  

 

 Recuerda priorizar el consumo de aceites de origen vegetal, 

preferiblemente de aceite de oliva virgen y reducir el consumo de 

grasas de origen animal porque aportan una mayor cantidad de 

grasas saturadas 40. 
 

 El agua: El agua representa el componente principal del cuerpo 

humano, constituyendo entre el 50 – 70% del peso corporal. 

Mantener una hidratación adecuada es imprescindible si queremos 

mantener la salud física y mental. La deshidratación, por el 

contrario, nos lleva de inmediato a advertir desajustes en el 

desempeño de nuestras funciones y, por extensión, compromete el 

mantenimiento de nuestra salud. Aunque no se tienen 

recomendaciones definitivas de la cantidad de líquidos que debe 

ingerir una persona, de forma orientativa se establece, para la 

población general sana y en condiciones normales, consumir como 

mínimo 1,5 a 2 litros por día, aunque algunos autores recomiendan 

de 2.5 a 3 litros 41. 
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III. MATERIAL U OBJETO DE ESTUDIO PROCEDIMIENTO 

 
a) Obtención de la muestra 

 Se indicó a los trabajadores, que aceptaron voluntariamente 

participar en el estudio, del Gobierno Regional y la Corte Superior de 

Justicia de Ayacucho, apersonarse en ayunas a las instalaciones del 

lugar de muestreo (auditorio de la institución). Antes de tomar la 

muestra se les entregó la hoja informativa donde se explica 

detalladamente los alcances del trabajo de investigación y luego de 

la aceptación firmaron el consentimiento informado (Anexo 01). 

Luego se realizó el llenado de la ficha de recolección de datos, 

nombre y apellidos, institución donde labora, edad, sexo, talla, peso 

(anexo 2). 

 

 Luego se procedió a la toma de muestra de 5ml de sangre 

venosa del brazo de cada trabajador, se obtuvo utilizando el sistema 

al vacío (tubo vacutainer de capacidad de 6 ml) en condiciones 

adecuadas de asepsia y antisepsia. Las muestras fueron 

centrifugadas para separar el suero mediante centrifugación, se 

determinó inmediatamente la concentración de glucosa, colesterol y 

triglicéridos en el equipo de bioquímica automatizada marca 

MINDRAY 300. 
 

b) Determinación Antropométrica 

 Índice de Masa Corporal (IMC): Para determinar el índice de 

masa corporal de los trabajadores se les determinó el peso y la talla. 

Para determinar el peso se indicó que los trabajadores subieran a la 

balanza sin zapatos y con ropa ligera, reportándose en kilogramos 

(Kg). Para medir la talla, se utilizó el tallímetro calibrado y se indicó a 

la persona se adoptando en posición paralela al tallímetro 

registrándose el resultado en metros (m). Estas mediciones fueron 

registradas en una ficha de recolección de datos. 
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c) Determinación Bioquímica 

 Se centrifugó la muestra de sangre a 3500 RPM por 5 minutos 

para obtener el suero, y se determinó de inmediato la concentración 

de glucosa, colesterol total y triglicéridos y estos resultados fueron 

registrados en la ficha de recolección de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



36 
 

 
IV. RESULTADOS 

 

TABLA Nª 01 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) EN TRABAJADORES DEL 

GOBIERNO REGIONAL Y LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA. 

AYACUCHO, 2017. 

 

IMC 
Frecuencia 

Nº de pacientes 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

BAJO < 19 67 30,7 30,7 

NORMAL 19 - 24 14 6,4 37,2 

SOBRE PESO 

25 - 29 
101 46,3 83,5 

OBESIDAD ≥ 30+ 36 16,5 100,0 

Total 

 
218 100,0  

 

GRAFICO Nº 1  

 ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) EN TRABAJADORES DEL 

GOBIERNO REGIONAL Y LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA. 

AYACUCHO, 2017. 
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TABLA N° 02 

NIVEL DE GLUCOSA EN TRABAJADORES DE GOBIERNO 

REGIONAL Y CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA. AYACUCHO, 2017. 

 

NIVELES DE 

GLUCOSA 

(MG/DL) 

Frecuencia 

de Nº de 

pacientes 

Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

NORMAL < 110 78 35,8 35,8 
PRE- DIABETES 

110 - 125 
55 25,2 61,0 

DIABETES > 126 

 
85 39,0 100,0 

TOTAL 

 
218 100,0  

 

GRAFICO Nº 2 
 

NIVEL DE GLUCOSA EN TRABAJADORES DE GOBIERNO 

REGIONAL Y CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA. AYACUCHO, 2017. 
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TABLA N° 03 

NIVEL DE COLESTEROL EN TRABAJADORES DEL GOBIERNO 

REGIONAL Y LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA. AYACUCHO, 2017. 

 

NIVELES DE COLESTEROL 

(MG/DL) 
Frecuencia de 

pacientes 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

NORMAL < 200 84 38,5 38,5 

RIESGO MODERADO 

200 - 239 
94 43,1 81,7 

RIESGO ALTO ≥ 240 40 18,3 100,0 
TOTAL 

 
218 100,0  

 

 

GRAFICO Nº 03 

NIVEL DE COLESTEROL EN TRABAJADORES DEL GOBIERNO 

REGIONAL Y LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA. AYACUCHO, 2017. 
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TABLA Nª 04 

NIVEL DE TRIGLICÉRIDOS EN TRABAJADORES DEL GOBIERNO 

REGIONAL Y LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA. AYACUCHO, 2017. 

NIVELES DE 

TRIGLICÉRIDOS 

(MG/DL) 

Frecuencia 

de 

pacientes 

Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

NORMAL < 150 84 38,5 38,5 
RIESGO MODERADO 

150 - 199 
45 20,6 59,2 

RIESGO ALTO 
200 - 499 

88 40,4 99,5 

RIESGO MUY ALTO 
> 500 

1 0,5 100,0 

TOTAL 

 

218 100,0  

 

GRAFICO N° 04 

NIVEL DE TRIGLICÉRIDOS EN TRABAJADORES DEL GOBIERNO 

REGIONAL Y LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA. AYACUCHO, 2017. 
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TABLA N° 05 

RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) Y LOS 

NIVELES DE GLUCOSA EN TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL 

Y LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA, AYACUCHO 2017. 

  

 

IMC 

Total 
Bojo 

peso  

< 19 

normal

19 - 24 

Sobre 

peso 

25 - 29 

obesidad 

≥ 30 

GLUCOSA 
MG/DL 

NORMAL 
< 110 

Recuento 30 6 27 15 78 
% del total 13,8% 2,8% 12,4% 6,9% 35,8% 

PRE DIABETES       
110 - 125 

Recuento 19 6 20 10 55 
% del total 8,7% 2,8% 9,2% 4,6% 25,2% 

DIABETES 
126 + 

Recuento 18 2 54 11 85 
% del total 8,3% 0,9% 24,8% 5,0% 39,0% 

Total 
Recuento 67 14 101 36 218 
% del total 30,7% 6,4% 46,3% 16,5% 100,0% 

 

GRAFICO N° 05 

RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) Y LOS 
NIVELES DE GLUCOSA EN TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL 
Y LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA, AYACUCHO 2017. 
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TABLA N° 06 

RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) Y LOS 

NIVELES DE COLESTEROL EN TRABAJADORES DEL GOBIERNO 

REGIONAL Y LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA, AYACUCHO 2017. 

 

IMC 

Total 
Bajo 
peso  
< 19 

Normal 
19 - 24 

Sobre 
peso 

 25 - 29 

obesidad 
≥  30 

COLESTEROL 
(MG/DL) 

NORMAL 
< 200 

Recuento 65 2 9 8 84 
% del total 29,8% 0,9% 4,1% 3,7% 38,5% 

RIESGO 
MODERADO 

200 - 239 

Recuento 2 12 58 22 94 
% del total 

0,9% 5,5% 26,6% 10,1% 43,1% 

RIESGO 
ALTO ≥ 240 

Recuento 0 0 34 6 40 
% del total 0,0% 0,0% 15,6% 2,8% 18,3% 

Total Recuento 67 14 101 36 218 
% del total 30,7% 6,4% 46,3% 16,5% 100,0% 

 
 

GRAFICO N° 06 

RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) Y LOS 

NIVELES DE COLESTEROL EN TRABAJADORES DEL GOBIERNO 

REGIONAL Y LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA, AYACUCHO 2017. 
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TABLA N° 07 

RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) Y LOS NIVELES 

DE TRIGLICÉRIDOS EN TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL Y LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA, AYACUCHO 2017. 

 

 
IMC 

Total Bajo  
< 19 

Normal
19 - 24 

Sobre 
peso 

25 - 29 

Obesidad 
≥  30 

TRIGLICERIDOS 
MG/DL 

NORMAL < 150 
Recuento 37 6 26 15 84 
% del total 17,0% 2,8% 11,9% 6,9% 38,5% 

RIESGO 
MODERADO 

150 - 199 

Recuento 13 1 27 4 45 

% del total 6,0% 0,5% 12,4% 1,8% 20,6% 

RIESGO ALTO 
200 - 499 

Recuento 17 7 48 16 88 
% del total 7,8% 3,2% 22,0% 7,3% 40,4% 

RIESGO MUY 
ALTO 500+ 

Recuento 0 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 

TOTAL 
Recuento 67 14 101 36 218 
% del total 30,7% 6,4% 46,3% 16,5% 100,0% 
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GRAFICO N°07 

  

RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) Y LOS NIVELES 

DE TRIGLICÉRIDOS EN TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL Y LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA, AYACUCHO 2017. 
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TABLA N° 08 

RELACIÓN ENTRE EL SEXO Y LOS NIVELES DE COLESTEROL EN 

TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL Y LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA, AYACUCHO 2017. 

 

 

COLESTEROL  (MG/DL) 

Total Normal < 
200 

Riesgo 
moderado  
200 - 239 

Riesgo 
alto 

≥ 240 

SEXO  
MUJER= 0   
VARON=1 

FEMENINO 
Recuento 34 45 20 99 
% del total 15,6% 20,6% 9,2% 45,4% 

MASCULINO 
Recuento 50 49 20 119 
% del total 22,9% 22,5% 9,2% 54,6% 

Total 
Recuento 84 94 40 218 
% del total 38,5% 43,1% 18,3% 100,0% 

 

 

GRAFICO N° 08 

RELACIÓN ENTRE EL SEXO Y LOS NIVELES DE COLESTEROL EN 

TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL Y LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA, AYACUCHO 2017. 
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TABLA N° 09 

RELACIÓN ENTRE EL SEXO Y LOS NIVELES DE TRIGLICERIDOS 

 EN TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL Y LA CORTE SUPERIOR 

DE JUSTICIA, AYACUCHO 2017. 

 

 
TRIGLICERIDOS MG/DL  

Total Normal 
< 150 

Riesgo 
moderado 
150 - 199 

Riesgo 
alto  

200 - 499 

Riesgo 
muy alto 

500+ 

SEXO 
MUJER= 0  
VARON=1 

FEMENINO 
Recuento 46 16 37 0 99 
% del total 21,1% 7,3% 17,0% 0,0% 45,4% 

MASCULINO 
Recuento 38 29 51 1 119 
% del total 17,4% 13,3% 23,4% 0,5% 54,6% 

TOTAL 
Recuento 84 45 88 1 218 
% del total 38,5% 20,6% 40,4% 0,5% 100,0% 

 

GRAFICO N° 09 

RELACIÓN ENTRE EL SEXO Y LOS NIVELES DE TRIGLICERIDOS 

 EN TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL Y LA CORTE SUPERIOR 

DE JUSTICIA, AYACUCHO 2017. 
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TABLA N° 10 

RELACIÓN ENTRE EL SEXO Y LOS NIVELES DE GLUCOSA 

 EN TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL Y LA CORTE SUPERIOR 

DE JUSTICIA, AYACUCHO 2017. 

 

 

GLUCOSA MG/DL 

Total Normal  
< 110 

Pre- 
diabetes 
110 - 125 

Diabetes 
126 + 

SEXO 
MUJER= 0   
VARON=1 

FEMENINO 
Recuento 44 27 28 99 
% del total 20,2% 12,4% 12,8% 45,4% 

MASCULINO 
Recuento 34 28 57 119 
% del total 15,6% 12,8% 26,1% 54,6% 

Total 
Recuento 78 55 85 218 
% del total 35,8% 25,2% 39,0% 100,0% 

 

GRAFICO N° 10 

RELACIÓN ENTRE EL SEXO Y LOS NIVELES DE GLUCOSA 

 EN TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL Y LA CORTE SUPERIOR 

DE JUSTICIA, AYACUCHO 2017. 
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TABLA N° 11 

RELACIÓN ENTRE EL SEXO Y LOS NIVELES DE ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL (IMC) EN TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL Y LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA, AYACUCHO 2017. 

 

IMC 

Total Bajo  
< 19 

Normal 
19 - 24 

Sobre 
peso 

25 - 29 

Obesidad  
≥  30+ 

SEXO 
MUJER= 0  
VARON=1 

FEMENINO 
Recuento 24 10 48 17 99 
% del total 11,0% 4,6% 22,0% 7,8% 45,4% 

MASCULINO 
Recuento 43 4 53 19 119 
% del total 19,7% 1,8% 24,3% 8,7% 54,6% 

Total 
Recuento 67 14 101 36 218 
% del total 30,7% 6,4% 46,3% 16,5% 100,0% 

 

GRAFICO N° 11 

RELACIÓN ENTRE EL SEXO Y LOS NIVELES DE ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL (IMC) EN TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL Y LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA, AYACUCHO 2017. 
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TABLA N° 12 

RELACIÓN ENTRE LA  EDAD Y LOS NIVELES DE COLESTEROL EN 

TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL Y LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA, AYACUCHO 2017. 

 

COLESTEROL MG/DL 

Total NORMAL 
< 200 

RIESGO 
MODERADO 

200 - 239 

RIESGO 
ALTO 
≥ 240 

EDAD 

< 30 
Recuento 13 5 4 22 
% del total 6,0% 2,3% 1,8% 10,1% 

31- 40 
Recuento 24 19 4 47 
% del total 11,0% 8,7% 1,8% 21,6% 

41 - 50 
Recuento 7 21 10 38 
% del total 3,2% 9,6% 4,6% 17,4% 

51 - 60 
Recuento 22 35 16 73 
% del total 10,1% 16,1% 7,3% 33,5% 

61 - 70 
Recuento 18 14 6 38 

% del total 8,3% 6,4% 2,8% 17,4% 

Total 
Recuento 84 94 40 218 
% del total 38,5% 43,1% 18,3% 100,0% 
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TABLA N° 12 

RELACIÓN ENTRE LA EDAD Y LOS NIVELES DE COLESTEROL EN 

TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL Y LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA, AYACUCHO 2017. 
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TABLA N° 13 

RELACIÓN ENTRE LA EDAD Y LOS NIVELES DE TRIGLICERIDOS EN 

TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL Y LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA, AYACUCHO 2017. 

 

TRIGLICERIDOS MG/DL 

Total NORMAL 
< 150 

RIESGO 
MODERADO 

150 - 199 

RIESGO 
ALTO  

200 - 499 

RIESGO 
MUY ALTO 

500+ 

EDAD 

< 30 
Recuento 14 2 6 0 22 

% del total 6,4% 0,9% 2,8% 0,0% 10,1% 

31- 40 
Recuento 23 8 16 0 47 

% del total 10,6% 3,7% 7,3% 0,0% 21,6% 

41 - 
50 

Recuento 10 8 20 0 38 

% del total 4,6% 3,7% 9,2% 0,0% 17,4% 

51 - 
60 

Recuento 21 19 32 1 73 

% del total 9,6% 8,7% 14,7% 0,5% 33,5% 

61 - 
70 

Recuento 16 8 14 0 38 

% del total 7,3% 3,7% 6,4% 0,0% 17,4% 

Total 
Recuento 84 45 88 1 218 

% del total 38,5% 20,6% 40,4% 0,5% 100,0% 
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GRAFICO N° 13 

RELACIÓN ENTRE LA EDAD Y LOS NIVELES DE TRIGLICERIDOS EN 

TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL Y LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA, AYACUCHO 2017. 
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TABLA N° 14 

RELACIÓN ENTRE LA EDAD Y LOS NIVELES DE GLUCOSA EN 

TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL Y CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA, AYACUCHO 2017. 

 

 

GLUCOSA MG/DL 

Total NORMAL 
< 110 

PRE 
DIABETES 
110 - 125 

DIABETES
126+ 

EDAD 

<  30 
Recuento 6 5 11 22 
% del total 2,8% 2,3% 5,0% 10,1% 

31 - 40 
Recuento 13 18 16 47 
% del total 6,0% 8,3% 7,3% 21,6% 

41 - 50 
Recuento 12 5 21 38 
% del total 5,5% 2,3% 9,6% 17,4% 

51 - 60 
Recuento 35 21 17 73 
% del total 16,1% 9,6% 7,8% 33,5% 

61 - 70 
Recuento 12 6 20 38 
% del total 5,5% 2,8% 9,2% 17,4% 

Total 
Recuento 78 55 85 218 
% del total 35,8% 25,2% 39,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



53 
 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 14 

RELACIÓN ENTRE LA EDAD Y LOS NIVELES DE GLUCOSA EN 

TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL Y CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA, AYACUCHO 2017. 
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TABLA N° 15 

RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) EN 

TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL Y LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA, AYACUCHO 2017 

 

 
IMC 

Total Bajo  
< 19 

Normal 
19 - 24 

Sobre Peso 
25 - 29 

Obesidad 
≥ 30 

EDAD 

< 30 
Recuento 8 0 10 4 22 

% del total 3,7% 0,0% 4,6% 1,8% 10,1% 

31- 40 
Recuento 15 6 18 8 47 

% del total 6,9% 2,8% 8,3% 3,7% 21,6% 

41 - 50 
Recuento 6 3 24 5 38 

% del total 2,8% 1,4% 11,0% 2,3% 17,4% 

51 - 60 
Recuento 21 4 33 15 73 

% del total 9,6% 1,8% 15,1% 6,9% 33,5% 

61 - 70 
Recuento 17 1 16 4 38 

% del total 7,8% 0,5% 7,3% 1,8% 17,4% 

Total 
Recuento 67 14 101 36 218 

% del total 30,7% 6,4% 46,3% 16,5% 100,0% 
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GRAFICO N° 15 

RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) EN 

TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL Y LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA, AYACUCHO 2017 
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V. DISCUSIÓN 

 

En la tabla 1 se muestran los valores obtenidos para IMC, usando las 

definiciones de la OMS42, los resultados fueron de 46,3% y 16,5% de sobrepeso 

y obesidad, respectivamente, mientras el 6,4% tienen IMC normal y 30,7% IMC 

bajo, Zubiate43, en una muestra de aproximadamente 4,800 trabajadores de 

distintos centros laborales de Lima, encuentra una prevalencia de IMC de 

51,5% para sobrepeso y 17,6% para obesidad, valores que coinciden con el 

presente estudio podemos, mencionar que el sobrepeso tiene mayor 

prevalencia en los trabajadores de Gobierno Regional y Corte Superior de 

Justicia de Ayacucho. Esto puede deberse a un aumento en la ingesta de 

alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y azúcares simples pero 

pobres en fibra, vitaminas, minerales y otros nutrientes, y paralelamente, una 

disminución de la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez más 

sedentaria. También cabe señalar que este estudio indica que la obesidad y el 

sobrepeso son variables muy predictivas para una posterior enfermedad 

cardiovascular como la insuficiencia cardiaca clínica y riesgo de muerte.  

.  

Según la tabla 02, se observa 64,2% para hiperglicemia este resultado es la 

suma de pre-diabetes 25,2%, y diabetes 39%, mientras Rodríguez 44, encontró 

que un 9,5 % de las personas que acudieron al SAAAC presentaron 

hiperglicemia, en el 2013. Mientras López45 encontró un valor 5.9% de 

hiperglicemia como factor de prevalencia de riesgo cardiovascular, valor muy 

bajo y esto se puede deber a que el estudio lo realizó en una población de una 

provincia pequeña y no en la capital, estos datos nos hacen entender que estos 

porcentajes se está incrementando hasta la actualidad y cada día existen más 

personas con problemas de diabetes, en los trabajadores de Gobierno Regional 

y Corte Superior de Justicia se observa un alto porcentaje de hiperglicemia. Por 

lo tanto, incrementa el riesgo de sufrir enfermedades del corazón, accidentes 

cerebrovasculares, enfermedades renales, problemas en la vista y problemas 

neurológicos. 
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En Tabla Nº 03 se muestra una prevalencia de hipercolesterolemia de 61,4% 

este resultado es la suma de riesgo moderado 43,1% y riesgo alto 18,3%, 

superior al 34,7% reportado por Rosas A.46, en trabajadores de la ciudad de 

Lima. Seclén47, estudiando este factor de riesgo de las enfermedades 

cardiovasculares en la ciudad de Lima, encontró 22,7% de hipercolesterolemia, 

con un valor superior a 240 mg/dL, que en nuestro estudio solo alcanzó el 

18,3%. Esta diferencia nos indica que la población en estudio tiene 218 

trabajadores mientras que Seclen tuvo una población mayor. Los trabajadores 

desconocían su nivel de colesterol como no presenta síntomas ni signos físicos, 

está demostrado que las personas con niveles altos de colesterol tienen en 

riesgo de sufrir un infarto de miocardio. 

 

La tabla Nª 04 nos muestra los resultados en cuanto a los triglicéridos, la 

prevalencia de hipertrigliceridemia (triglicéridos ≥150 mg/dL) fue de 61,5 % 

es decir este resultado es la suma de: riego moderado 20,6%, riesgo alto 40,4% 

y riesgo muy alto 0,5%, lo cual coincide con un estudio del MINSA 48 en dos 

distritos limeños, donde hallaron una prevalencia de 44,2% de 

hipertrigliceridemia. Esto quiere decir que más de la mitad de nuestra población 

de estudio tiene triglicéridos considerados altos, lo cual podemos mencionar 

que los trabajadores tienen una alimentación hipercalórica, actividad física nula 

o eventual y sedentarismo y pueden sufrir r enfermedades cardíacas. 

 

En la Tabla Nº 05 nos muestra la relación entre IMC e hiperglicemia, donde 

se observó tanto los trabajadores con niveles normales de glucosa e 

hiperglicemia presentan obesidad en un 6,9 % y 9,6 % respectivamente el 

resultado de hiperglicemia  es la suma de pre- diabetes 4,6% y diabetes 5,0%, 

también podemos observar que los trabajadores con niveles normales de 

glucosa e hiperglicemia presentan sobrepeso en un 12,4 % y 34 % 

respectivamente el resultado de hiperglicemia en la suma de pre- diabetes 9,2% 

y diabetes 24,8%, podemos observar relación significativa entre el IMC y la 
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hiperglicemia, sin embargo, Gutiérrez 49, menciona el 21,4 % de los que tenían 

sobrepeso y obesidad presentó hiperglicemia y por lo tanto él no encontró 

relación significativa entre el IMC y la glucosa. Asimismo, corroborando lo 

descrito en el presente estudio Argote 50, encontró que la obesidad y la 

hiperglicemia constituyen factores de riesgo asociados relevantes en el estudio 

de trastornos del metabolismo de los carbohidratos. Esto nos indica que el 

estudio de Gutierrez pueda deberse a problemas hormonales como la tiroides y 

contextura de las personas, también cabe mencionar que con el estudio de 

Argote hay una similitud con el estudio.  

 

Según la tabla Nº 06 nos muestra la relacionar del IMC con los niveles de 

colesterol, observamos que los niveles de hipercolesterolemia aumentan según 

aumentaba el IMC de los trabajadores. Así, entre los trabajadores con IMC 

normal, el 5,5% tenía hipercolesterolemia; los que tenían IMC con sobrepeso, el 

15,6% arrojaba valores de colesterol alto, colesterol moderado un 26,6% y entre 

los trabajadores con obesidad (IMC > 30), el 10,1% riesgo moderado y 2,8% 

con riego alto. Diversos estudios coinciden con este resultado. Rosas A 46, 

estudiando a trabajadores de una institución estatal en el Perú, encontró que los 

valores de hipercolesterolemia se incrementaban conforme aumentaba el IMC 

de los trabajadores, observándose los más altos promedios en aquellos con 

obesidad y sobrepeso. Manu A. 51, estudiando la relación entre perfil lipídico y 

grasa corporal (IMC) en pacientes indios, encontró que el porcentaje de grasa 

corporal estaba relacionada positivamente con diversas anormalidades 

lipídicas, entre ellas, hipercolesterolemia. A su vez, Mohsen A. 52 estudiando a 

pacientes con diabetes mellitus tipo II en Arabia Saudita, encontró que las 

anormalidades lipídicas (entre ellos, CT alto), está relacionado con IMC alto, en 

donde el 57,7 % de pacientes hombres y el 69% de pacientes mujeres tenía 

sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, el estudio coincide con Manu y Mohsen. 

Por lo tanto, los trabajadores que presentan hipercolesterolemia tienen el riesgo 

de sufrir enfermedad ateroesclerótica incluye la enfermedad coronaria (angina e 

infarto de miocardio), cerebrovascular (infarto cerebral o ictus). 
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En la tabla Nª 07 se relaciona el IMC con los valores de triglicéridos se 

observa que, al igual que lo obtenido con el colesterol, hay un aumento 

progresivo del porcentaje de anormalidades en los triglicéridos, conforme 

aumenta el IMC. Así, entre los trabajadores con IMC normal, tienen riego 

moderado 0,5%, riesgo alto 3,2% y los que tenían IMC con sobrepeso, el 22% 

tiene riego alto, 12,4 riesgo moderado, y entre los pacientes que eran obesos, 

1,8% con riego moderado, 7,3%con riego alto y 0,5% con riego muy alto. Estos 

resultados coinciden con el obtenido por Llanos-Zavalaga 53, quienes al 

relacionar lípidos séricos con IMC, encontraron asociación entre obesidad leve 

y trigliceridemia (p=0.02). Por otro lado, Martínez-Palomino 54, en un estudio 

con mujeres jóvenes mexicanas, encontraron diferencias con significado 

estadístico al relacionar triglicéridos con IMC, lo cual también coincide con el 

presente trabajo. Debe decirse que la mayor prevalencia de anormalidades 

lipídicas de colesterol como de triglicéridos, se obtuvieron en trabajadores con 

sobrepeso y no en trabajadores obesos, como cabría esperarse. También cabe 

mencionar que los trabajadores desconocían su nivel de colesterol y 

triglicéridos, como no presenta signos y síntomas físicos, lo cual sería un factor 

de riego parar obtener enfermedades cardiacas. 

 

Según la tabla Nº 8 nos muestra la relación del colesterol con el factor sexo, 

y aplicando análisis bivariado, se encontró que los varones mostraron mayor 

prevalencia de hipercolesterolemia, obteniéndose un 22,5% para colesterol 

riesgo moderado y 9,2% para alto riesgo de colesterol, frente al 20,6% y 9,5% 

respectivamente, del género femenino, sin significación estadística (p>0.05). Al 

igual que el presente estudio, Rosas A. 46 también reporta mayor prevalencia de 

hipercolesterolemia en varones. Entonces el sexo masculino tiene mayor riesgo 

de sufrir trastornos metabólicos y enfermedades cardiovasculares. 

 

La tabla Nª 09 nos muestra la relación de triglicéridos según la variable 

sexo, se observa que los mayores porcentajes de hipertrigliceridemia, recae en 
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el sexo masculino. Así, puede verse que para triglicéridos normal, riesgo 

moderado, alto riesgo y muy alto, se obtuvo: 17,4%, 13,3%, 23,4%  y 0,5% de la 

población masculina, frente a  21,1%, 7,3%, 17% y 0,0% que se obtuvo 

respectivamente en las mujeres. Rosas A. 46, al igual que nuestro estudio, 

obtuvo una mayor prevalencia de hipertrigliceridemia en los hombres (31,4%), 

frente a las mujeres, cuyo porcentaje fue de 7,8%. Al igual que con el colesterol 

el sexo masculino tiene mayor riesgo de sufrir trastornos metabólicos y 

enfermedades cardiovasculares 

 

Según la tabla Nª 10, al relacionar glucosa con el factor sexo, y aplicando 

análisis bivariado, se encontró que los varones mostraron mayor prevalencia de 

hiperglicemia, obteniéndose un 12,8% para pre - diabetes y 26,1% para 

diabetes, frente a 12,4% y 12,8% respectivamente, del género femenino, sin 

significación estadística (p>0.05). Al igual que el presente estudio, Rosas A. 46 

también reporta mayor prevalencia de hiperglicemia, en varones. La glucosa 

alta se observa en el sexo masculino por lo tanto tiene el riesgo sufrir problemas 

de salud, como daño a los nervios, problemas de riñones, vista. 

 

La tabla Nª 11, al evaluar la variable sexo frente al IMC, observamos que 

los trabajadores del sexo masculino presentan los mayores porcentajes de 

sobrepeso (24,3%) y obesidad (8,7%), frente al género femenino (22% y 7,8%, 

respectivamente). Esto coincide con estudios realizados en México, en donde la 

prevalencia de obesidad es de predominio masculino, al igual que en Brasil, 

Chile, Costa Rica y Trinidad y Tobago.55,56,57. Del mismo modo, Seclén 47, 

reporta que la prevalencia de obesidad en la Costa, Sierra y Selva fue de 

predominio masculino. El estudio de Camacho 58 en el Perú, en pacientes 

hipertensos, también muestra un leve predominio masculino (51,1%), en donde 

se observa mayor prevalencia de obesidad (IMC>30) en hombres. Entonces el 

sexo masculino tiene el riesgo de sufrir problemas de salud, especialmente 

enfermedades cardiovasculares y ataques cerebrales. 
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La tabla Nª 12 muestra la relación entre la edad y el colesterol. Se puede 

apreciar que conforme aumenta la edad, se incrementa la prevalencia de 

hipercolesterolemia, obteniéndose los valores más elevados en el grupo etario 

de 51 a 60 años, con porcentajes de 16,1% para riesgo moderado de colesterol 

y 7,3% para colesterol de alto riesgo, que coinciden con Cueto 59, quien estudió 

a servidores públicos mexicanos y halló la misma tendencia, es decir, valores 

de colesterol de 195, 209, 217 y 211  mg/dL, para los grupos etarios: 20-29, 30-

39, 40-49 y 50-59, respectivamente. En los pacientes mayores de 60 años los 

valores porcentuales de colesterol decrecen, lo que se explicaría 

probablemente porque a partir de esa edad el metabolismo lipídico tiende a 

estabilizarse con respecto a los pacientes más jóvenes. 

 

En la tabla Nª 13, se relaciona la edad versus los triglicéridos, se observa 

que, al igual que lo obtenido con el colesterol, los valores de triglicéridos 

aumentan según aumenta la edad, obteniéndose los valores más altos en el 

grupo etario de 51 a 60 años, para luego decaer en los siguientes años 

(mayores de 60). Esto se explicaría porque los trabajadores de nuestro estudio 

alcanzarían, luego de los 60 años, una “estabilidad” de las anormalidades 

lipídicas, tanto del colesterol como de los triglicéridos, tal como lo afirma Suka 

M.60, quien considera que las concentraciones bajas de las anormalidades 

lipídicas en los pacientes adultos mayores pueden asociarse con un estado de 

salud adverso y una declinación del rendimiento funcional. Al respecto, Huamán 
61, en un estudio hecho en la costa de Trujillo, encontró que los niveles 

promedio de triglicéridos tendieron a disminuir a partir de los 50 años y en 

ambos sexos. 

 

La tabla Nª 14 muestra la relación entre la edad y la glucosa se puede 

apreciar que conforme aumenta la edad, se incrementa la prevalencia de 

hiperglicemia, obteniéndose los valores más elevados en el grupo etario de 41 a 

50 años, con porcentajes de 9,6% en un rango mayor a 126 mg/dl.  Y para el 

pre – diabetes se obtuvo los valores más elevados en el grupo etario de 31 a 40 
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y 51 – 60 años con 8,3%, 9,6% 7,3% respectivamente, que coinciden con Cueto 
59, quien estudió a servidores públicos mexicanos y halló la misma tendencia. 

Entonces los trabajadores con de grupo etario de 31 – 40, 41 – 50 y 51 60 

tienen el riego de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro. 

 

La tabla Nª 15, nos muestra la variable edad frente a IMC, el análisis 

bivariado muestra un aumento paulatino de sobrepeso y obesidad conforme 

aumenta la edad, y en donde el mayor porcentaje de sobrepeso (15,1%) se 

halla entre las edades de 51 a 60 años, y la prevalencia de obesidad (6,9%) 

recae dentro del grupo etario de 51 a 60 años, existiendo relación estadística 

entre edad e IMC (p<0.05). Estos resultados coinciden con los de Rosas 46, 

quien también observa aumento progresivo del IMC conforme aumenta la edad. 

Este puede deberse a un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos, 

disminución de la actividad física, nuevos modos de desplazamiento (taxi, 

mototaxi autobús etc.) y sedentarismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



63 
 

 

VI. CONCLUSIONES 
 

En el Presente trabajo de investigación de índice de masa corporal (IMC) y su 

relación con los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos en personas que 

trabajan en el Gobierno Regional y Corte Superior de Justicia de Ayacucho se ha 

determinado las siguientes conclusiones: 

 

1. En el presente estudio se encontró una prevalecía de sobre peso con 46,3% y 

obesidad de 16,5%; hiperglicemia de 64,2%, hipercolesterolemia de 61,4%; 

hipertrigliceridemia con 61,5 %. 

 

2. Relacionando el nivel de glucosa, el colesterol y los triglicéridos con el IMC, se 

obtuvo una relación directa y significativa (p<0.05) entre el colesterol y el IMC 

en primer lugar, así como entre los triglicéridos y la glucosa con el mismo 

índice; es decir, se observó un aumento de los valores porcentuales de 

colesterol, triglicéridos y glucosa conforme aumentaba el peso corporal. 

 
 

3. El sexo masculino fue el que presentó los mayores valores porcentuales de 

Colesterol total (31,7%), triglicéridos (37,2%), glucosa (38,9%), obesidad 

(8,7%) y sobrepeso (24,3%). 

 

4. El grupo etario de 51 a 60 años fue el que presentó las mayores prevalencias 

de (hipercolesterolemia (23,4%), hipertrigliceridemia (15,2%), e IMC alto (22%). 

El grupo etario de 41 a 50 presento mayor prevalencia de hiperglicemia (9,6%) 

en un rango de >126 mg/dl. 
 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



64 
 

 

VII. RECOMENDACIONES 
 

1. Realizar más estudios relacionando a los parámetros antropométricos con 

los parámetros bioquímicos en diferentes grupos etarios como en otros 

departamentos del Perú.  

 

2. Se deben implementar estrategias y programas de prevención y control, 

orientados a cambios en el estilo de vida saludable, incentivar el deporte y 

consumir una alimentación balanceada. 

 

3. Realizar campañas informativas acerca de los factores de riesgos para que 

la población tome conciencia de estas enfermedades.  
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ANEXO I 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Usted está invitado a participar en el estudio de investigación titulado: “Índice de 

masa corporal (IMC) y su relación con los niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa en 

trabajadores de Gobierno Regional de Ayacucho y corte superior de justicia. Ayacucho, 

2017” 

1.- Propósito:   

La bióloga Irene Huarcaya Ccaulla está realizando una investigación sobre los niveles de 

colesterol, triglicéridos y glucosa en trabajadores de Gobierno Regional de Ayacucho y 

corte superior de justicia. Debemos saber que los niveles altos de estos tres en la sangre, 

por encima de los niveles normales se considera patológico y un factor de riesgo para el 

desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Una breve introducción al tener altos 

niveles de grasa (adipocitos glucotoxicos), estos bloquean el receptor de la insulina, no 

permite nivelar el azúcar en la sangre. Al no poder cumplir su labor el azúcar termina 

convirtiéndose en grasa, aumentando el Colesterol y disminuyendo el colesterol bueno, 

ahí es cuando incrementan los triglicéridos. Al no poder generar suficiente insulina debido 

al alto colesterol en la sangre, el hígado se ve forzado a generar más “triglicéridos” para 

prevenir que el azúcar intoxique la sangre. 

Un aumento de los triglicéridos fuera de lo normal, bloquean el flujo sanguíneo y 

endurecen las paredes de las arterias. Resultando en aumento de peso, mala circulación, 

colesterol alto, diabetes tipo 2, al tiempo insuficiencia renal, aterosclerosis, síndrome 

metabólico, riesgo de enfermedades coronarias, entre otras enfermedades no deseadas 

por nadie. 

2.- Participación: 

En este estudio participaran los trabajadores de Gobierno Regional de Ayacucho y corte 

superior de justicia en quienes se sospecha un mayor riesgo en enfermedades 

metabólicas. 

3.- Procedimiento:  

Para realizar este estudio necesitamos tomarle a Ud. Una muestra de 3 ml. de sangre de 

su antebrazo, empleando una aguja vacutainer. La muestra obtenida será procesada en el 

Laboratorio del Hospital Tipo II Huamanga; de encontrase con altos niveles se le 
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comunicará directamente, manteniendo en todo momento la confidencialidad de esta 

información. 

4.-   Riesgo:  

El procedimiento no le ocasionará a Ud. Ningún malestar, ni consecuencias posteriores, 

solo podría sentir una molestia pasajera o un dolor leve al momento de que se le tome la 

muestra. 

5. Beneficios:  

Usted se beneficiará con los exámenes, para saber si sus niveles de colesterol, 

triglicéridos y glucosa están normales o con un nivel alto. De resultar los niveles altos, Ud. 

Puede consultar con el médico oportunamente. 

6.- Participación Voluntaria: 

Su participación en el presente estudio es totalmente voluntaria. Si no desea participar, no 

habrá ningún tipo de represalia. Será Ud. quien decida voluntariamente su participación 

en este estudio.  

7. Información Adicional: 

Para obtener mayor información sobre la investigación usted puede conversar con el Mg. 

Cárdenas López, Víctor Luís; Director de la Escuela de Formación Profesional de 

Biología. Docente principal de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Teléfono (066)- 318553 anexo 145; teléfono 

móvil Nº 966996240, domiciliado en prolongación Manco Cápac Nº 1065 Ayacucho. 

Por favor, si aceptas participar recuerde que lo hace de forma voluntaria, luego de leer 

este documento y de haber realizado las preguntas necesarias para entenderlo. En señal 

de ello, le solicitamos firmar este documento en el lugar que corresponde. 

Nombre del participante …………………………………………………………………... 

Nº de DNI …...……………………… 

      ………………………………………… 

                Firma 

o Responsable de la Investigación: Huarcaya Ccaulla, Irene           

Ayacucho……… de ……….  del 2018 

………………………………………   
        Huarcaya Ccaulla Irene    
              DNI: 28313814      
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ANEXO II 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



76 
 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS




