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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo de investigación fue determinar la Relación de los niveles de glicemia 

con el IMC, edad y sexo en pobladores del Distrito de Laredo – La Libertad, Agosto 2017; utilizando 

como tipo descriptivo de correlación, transversal y prospectivo, con tamaño muestral de 48 

personas adultas; a quienes se les entregó una hoja informativa, firmaron el consentimiento 

informado y se les realizó una encuesta; luego se procedió a tomar la muestra sanguínea por 

punción capilar. De los resultados obtenidos se demostró que la muestra corresponde a una 

distribución normal. Del 100% de la muestra, un 4,17% corresponde a pobladores con 

hipoglicemia, el 87,50% de pacientes son normoglicemicas y el 8,33% de pobladores son 

hiperglicemicos. Con respecto al Índice de Masa Corporal, de los 2 pobladores que presentan 

hipoglicemia el 2,08% presentan un IMC normal y otro 2,08% tienen sobrepeso; de los 42 

pobladores que presentan normoglicemia, el 14,58% tienen un IMC normal, el 37,50% presentan 

sobrepeso y el 35,42% son obesos y de las 4 personas que presentan hiperglicemia el 2,08% 

tienen un IMC normal y otro 2,08% tienen sobrepeso. Con respecto al grupo de edad (años) de 

las 2 personas con hipoglicemia, el 2,08% tienen < de 42 años, otro 2,08% tienen entre 43 y 64 

años; de los 42 pobladores con normoglicemia el 39,58% tienen < de 42 años, el 43,75% tienen 

entre 43 y 64 años y el 4,17% tienen > de 65 y de los 4 pobladores con hiperglicemia, el 8,33% 

tienen entre 43 y 64 años. En relación al sexo, de las 2 personas hipoglicemicas, el 2,08% son del 

sexo masculino, otro 2,08% es del sexo femenino; de los 2 pobladores con normoglicemia, el 

35,42% son hombres y el 52,08% son mujeres y de los 4 pobladores con hiperglicemia, el 2,08% 

son del género masculino y 6,25% son del género femenino. Por lo tanto, no existe relación entre 

los niveles de glucosa con el IMC (x2 = 2,45; P > 0,05), la edad (x2 = 3,81; P > 0,05) y el sexo (x2 

= 0,46; P > 0,05). 

 

 

Palabras claves: Normoglicemia, hiperglicemia, índice de masa corporal, edad. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this research was to determine the relationship of blood sugar levels with BMI, age 

and sex among the residents of the Laredo - La Libertad District, August 2017; Using as descriptive 

type of correlation, transversal and prospective, with sample size of 48 adults; to whom a fact sheet 

is delivered, they signed the informed consent and a survey was conducted; then the blood sample 

was taken by capillary puncture. From the results obtained it is shown that the sample corresponds 

to a normal distribution. Of the 100% of the sample, 4,17% corresponds to people with 

hypoglycemia, 87,50% of the patients are normoglíblicos and 8,33% of the inhabitants are 

hyperglycemic. With respect to the Body Mass Index, of the 2 people who present hypoglycemia, 

2,08% have a normal BMI and another 2,08% are overweight; of the 42 residents who present 

normoglycemia, 14,58% have normal BMI, 37,50% are overweight and 35,42% are obese and of 

the 4 people who present hyperglycemia, 2,08% have a normal BMI and another 2,08% are 

overweight 2,08% are < 42 years old, another 2,08% are between 43 and 64 years old; Of the 42 

residents with normoglycemia, 39,58% are < 42 years old, 43,75% are between 43 and 64 years 

old and 4,17% have > 65 and 4 of the 4 people with hyperglycemia, 8,33 % are between 43 and 

64 years old. In relation to sex, of the 2 hypoglycemic persons, 2,08% are male, another 2,08% are 

female; Of the 2 residents with normoglycemia, 35,42% are men and 52,08% are women and of 

the 4 people with hyperglycemia, 2,08% are male and 6,25% are female. Therefore, there is no 

relationship between glucose levels with BMI (x2 = 2,45; P > 0,05), age (x2 = 3,81; P > 0,05) and 

sex (x2 = 0,46; P > 0,05). 

 

 

 

Key words: Normoglycemia, hyperglycemia, body mass index, age. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el desbalance nutricional se ha convertido en un problema de Salud Pública a nivel 

mundial; siendo la obesidad y el sobrepeso las alteraciones nutricionales que han registrado un aumento 

progresivo durante las últimas tres décadas tanto en países en desarrollo como en países desarrollados, 

razón por el cual a este fenómeno se le ha denominado “epidemia”. (Rodríguez, 2014) 

La obesidad constituye un factor de riesgo para la salud debido a su asociación con numerosas 

complicaciones metabólicas; muchos estudios epidemiológicos han descrito que existe un aumento en la 

incidencia de ciertas enfermedades crónicas no transmisibles en relación a la obesidad y el sobrepeso y 

que una forma de cuantificarlo es con el Índice de masa corporal (IMC), sin embargo, desde el punto de 

vista clínico, esta definición tiene algunas limitaciones. (Inda, 2015) 

El índice de masa corporal (IMC) es una medida de asociación entre el peso y la talla de un individuo 

ideada por el estadístico Adolphe Quetelet, por lo que también se conoce como índice de Qhetelet. Es 

así que la OMS ha definido este índice como el estándar para la evaluación de los riesgos asociados con 

el exceso de peso (sobrepeso y obesidad) en la población adulta pues la forma de calcularlo no varía en 

función del sexo ni la edad. (Olmos, 2014) 

El IMC es un indicador de la relación entre el peso y la talla, que se utiliza frecuentemente para identificar 

el sobrepeso y la obesidad en los adultos, tanto individual como poblacionalmente. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) define el sobrepeso como un IMC igual o superior a 25 y la obesidad como 

un IMC igual o superior a 30. (Gutiérrez, 2017) 

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 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. La obesidad es un aumento de peso o un exceso de grasa corporal en relación al peso 
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estándar que viene dado, fundamentalmente por la talla, sexo, edad y, sobre todo, el ejercicio físico. 

(Sánchez, 2014) 

Las hexosas y las pentosas se absorben fácilmente a través de la pared del intestino delgado. El 

transporte de la mayoría de las hexosas se afecta de manera única por la cantidad de Na+ en la luz 

intestinal, esto se debe a que la glucosa y el Na+ comparten el mismo cotransportador o simportador, el 

transportador de glucosa dependiente de sodio (SGLT). La glucosa se mueve con el Na+ y se libera en 

la célula. El Na+ se transporta en los espacios intercelulares laterales y la glucosa se traslada con GLUT-

2 hacia el intersticio y de ahí a los capilares. En el intestino delgado, el transporte activo secundario de 

sodio es importante para lograr la absorción de glucosa, algunos aminoácidos y otras sustancias, como 

los ácidos biliares. Por lo contrario, la presencia de glucosa en la luz intestinal facilita la reabsorción de 

sodio. Esto se debe a que la glucosa y el Na+ comparten el mismo cotransportador, o cotransportador 

unidireccional (simporte), el transportador de glucosa dependiente de sodio (SGLT, cotransportador de 

Na+ y glucosa). Los miembros de esta familia de transportadores, SGLT 1 y SGLT 2, son parecidos a los 

transportadores de glucosa que intervienen en la difusión facilitada porque cruzan la membrana celular 

12 veces y tienen sus grupos terminales –COOH y –NH2 en la superficie citoplásmica de la membrana. 

Sin embargo, no existe ninguna homología con la serie de transportadores del transportador de glucosa 

(GLUT). El sistema SGLT 1 interviene en la absorción de la glucosa alimentaria en el intestino. El 

transportador relacionado, SGLT 2 interviene en el transporte de glucosa fuera de los túbulos renales. 

(Ganong, 2017). 

Al ascenso de la glucosa sanguínea por arriba de 120 mg/dl se denomina hiperglicemia y puede ser signo 

de muchas enfermedades, la hiperglicemia siempre se da después de una comida, pero se regula por 

medio de la insulina que lleva la glucosa a los tejidos para su almacenamiento ya que es el principal 

combustible celular. (Ganong, 2017) 

La hiperglicemia se da por la disminución de la entrada de glucosa a las células, por la disminución de la 

utilización de glucosa por varios tejidos y por el aumento en la producción de glucosa por el hígado. La 

hiperglucemia puede clasificarse tal como se muestra a continuación: Primaria (Diabetes mellitus insulino 

dependiente (DMID), Tipo 1; Diabetes mellitus no insulino dependiente (DMNID), Tipo 2; DMNID no 

asociada a obesidad; DMNID asociada a obesidad; Diabetes tipo MODY de la juventud) y la secundaria 

(Asociada a alteraciones endocrinológicas). (Harper, 2016) 
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La hipoglucemia está presente en el ayuno, pero es fácilmente regulada por los procesos 

gluconeogénicos o glucogenolíticos si existe una buena reserva de glucógeno, se considera una 

hipoglucemia cuando los niveles de glucosa sanguínea están por debajo de los 60 mg/dl y esta es mucho 

más peligrosa que la hiperglicemia ya que fácilmente puede causar un choque hipoglicémico con 

convulsiones y coma por la falta de glucosa para el funcionamiento cerebral. La principal causa de 

hipoglucemia es la presencia de insulina en exceso y se puede regular por el glucagón o la adrenalina, 

ya que son antagónicos. (Sterling, 2017) 

Investigaciones realizadas por Rodríguez manifiestan que el IMC se relaciona directamente con perfil 

lipídico y con glicemia, encontrando que el porcentaje elevado de trabajadores de EsSsalud con niveles 

altos de colesterolemia, presentan alteraciones del IMC a predominio de estado preobeso y antecedentes 

patológicos, lo que aunado al ritmo de vida sedentaria y estilos de vida inadecuados, convierte a los 

trabajadores en un grupo de riesgo elevado para adquirir enfermedades cardiovasculares, metabólicas, 

entre otras. (Rodríguez, 2014).  

Guardia y Cosavalente en su estudio determinaron los valores de glicemia de 100 pobladores del Centro 

Poblado Menocucho-Laredo. Los resultados obtenidos del estudio demostraron que el 18% de personas 

atendidas presentaron niveles disminuidos de glucosa sanguínea, el 77% normales y el 5% aumentados, 

de las personas de sexo masculino: 8,7% presentaron niveles de glucosa sanguínea aumentados, el 78,3 

% normales, y el 13% niveles disminuidos, a diferencia de las personas de sexo femenino quienes 

presentaron un 4% de niveles aumentados, 76,6% normales y 19,4% disminuidos. La conclusión del 

estudio fue que la población de Menocucho, presenta niveles promedio normales de glucosa sanguínea 

que según grupo etario oscilan entre 86,52mg/dl y 89,71 mg/dl para adultos jóvenes y adultos mayores 

respectivamente. Y según sexo entre 84,1 mg/dl para mujeres y 86,63 mg/dl para varones. (Guardia et 

al., 2014). 

Cruz y García determinaron los niveles de glicemia en pobladores adultos de ambos sexos, atendidos en 

el Puesto de Salud “Buenos Aires Sur”; procesaron un total de 65 muestras de suero. Con respecto a la 

población estudiada, se presentó un porcentaje total de análisis de glicemia de 23,77% en hombres y 

69,23% en mujeres. En los análisis bioquímicos de glicemia, se observó las muestras de los voluntarios 

con hipoglicemia, bajo del rango normal tanto en hombres como en mujeres que fue de 13,8%; en un 

rango normal de glicemia abarco el 58,46% de las muestra procesadas y un 27,6% de las muestras 
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presentaron hiperglicemia. De los porcentajes obtenidos para valores hiperglicemicos, el 15,3% 

corresponde a pacientes del sexo femenino y el 12,3% a pacientes del sexo masculino. (Cruz et al., 2016). 

En la investigación realizada por Rodríguez y Ramírez, titulada: Correlación entre los niveles de glicemia 

con el índice de masa corporal, edad y género en personas adultas del Centro Poblado Menor El Trópico; 

tomaron como muestra a 76 personas adultas. Del 100% de la muestra, la normo glicemia corresponden 

a un 80,26% y la hiperglicemia a un 18,42%. Con respecto al IMC, de los 61 pacientes que presentan 

normoglicemia el 17,11% son normales, el 38,16% presenta sobrepeso y el 25% obesidad y de los 14 

pacientes que presentan hiperglicemia el 3,95% son normales, el 5,26% presenta sobrepeso y el 9,21% 

obesidad. Con respecto al grupo de edad (años) de los 61 pacientes con normoglicemia el 55,26% tienen 

≤ 42 años, el 22,37% tienen entre 43 a 64 años y el 2,63% tienen ≥ 65 años; de los 14 pacientes que 

presentan hiperglicemia el 7,89% tienen ≤ 42 años, el 7,89 tienen entre 43 a 64 años y el 2,63% tienen ≥ 

65 años. Con respecto al sexo, de los 61 pacientes que presentan normoglicemia el 22,37% son hombres 

y 57,89% mujeres y de los 14 pacientes que presentan hiperglicemia el 3,95% son hombre, el 14,47% 

mujeres. Por lo tanto, no existe relación entre los niveles de glucosa con el IMC (P = 0,227), la edad (P = 

0,266) y el sexo (P = 0,739). (Rodríguez et al., 2016). 

Azálgara Lazo, en su investigación tuvo como principal objetivo correlacionar el IMC y la glicemia en 

adultos no diabéticos en Arequipa, afiliados al Seguro Social de Salud. La población estuvo conformada 

por 369 personas no diabéticas de 18 a 59 años, trabajándose con una muestra de 153 adultos no 

diabéticos. No se encontraron casos patológicos de delgadez y sólo el 16,3% tuvo IMC normal. Además, 

los preobesos (personas con sobrepeso) representaron el 45,8% y los obesos el 37,2%, lo que significa 

que el 83% de todos los casos presentó un IMC encima de lo normal. Asimismo, el 88,9% de adultos no 

diabéticos tuvo valores normales de glicemia, el 0,6% (un caso) resultó con hipoglicemia y el 10,5% 

presentó hiperglicemia. Finalmente, el Coeficiente de Pearson mostró baja correlación positiva entre IMC 

y glicemia tanto en términos generales como en preobesos y obesos I, siendo moderada en obesos III; 

no obstante, en obesos II hubo correlación negativa moderada. Por su parte, el Coeficiente de 

Determinación evidenció débil relación lineal con tendencia ascendente a medida que aumentan los 

valores de IMC. (Azálgara, 2014). 

El IMC es importante debido a que las oportunidades de tener una vida más larga y saludable son mejores 

si tenemos un IMC saludable. Existe un mayor riesgo de padecer problemas si tenemos un IMC de 25 o 

mayor, entre ellas la hiperglicemia. 
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Sabiendo que este grupo poblacional del distrito de Laredo no tiene acceso a análisis en establecimientos 

públicos ni privados, en los que se requiere no sólo una inversión económica sino también de tiempo, lo 

que origina una inclinación de esta población hacia sus necesidades de alimentación, educación, 

descuidando así su salud. 

La determinación de glicemia en sangre es fundamental para el diagnóstico y tratamiento de la diabetes, 

enfermedad prevalente en personas mayores de 35 años, es por ello que la investigación se planteó a 

favor del poblador no sólo en sus futuros resultados del análisis, sino también a una orientación sobre su 

alimentación, su estilo de vida o alguna situación patológica. Todo ello con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida del poblador del Distrito de Laredo, provincia de Trujillo. 

Por todo lo expuesto se planteó el siguiente problema: ¿Cuál es la relación de niveles de glicemia con el 

IMC, edad y sexo en pobladores del Distrito de Laredo – La Libertad, Agosto 2017? 

Objetivo general: Determinar relación de niveles de glicemia con el IMC, edad y sexo en pobladores del 

Distrito de Laredo – La Libertad, Agosto 2017. 

Objetivos específicos: 

 Determinar los niveles de glicemia y su relación con el IMC en pobladores del Distrito de 

Laredo – La Libertad, Agosto 2017. 

 Determinar los niveles de glicemia y su relación con la edad en pobladores del Distrito de 

Laredo – La Libertad, Agosto 2017. 

 Determinar los niveles de glicemia y su relación con el sexo en pobladores del Distrito de 

Laredo – La Libertad, Agosto 2017. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

2.1.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Universo: Estuvo conformado por 11 446 pobladores del Distrito de Laredo en Agosto 

del 2017. 

Población: Estuvo constituido por 170 pobladores de ambos sexos, mayores de 18 del 

distrito de Laredo, departamento La Libertad, en Agosto del 2017. 

Muestra: 48 muestras sanguíneas obtenidas de los pobladores del Distrito de Laredo. El 

tamaño se obtuvo a partir de la siguiente fórmula: 

n =
z2x p x q x N

E2(N − 1) +  z2 x p x q
 

n =
(1.96)2x 0.50 x 0.50 x 170

(0.12)2(170 − 1) +  (1.96)2 x 0.50 x 0.50
 

 

n = 48 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

z = Valor de distribución normal estandarizada (1.96) 

p = Proporción de la población que tiene las características que nos interesa medir. (0.50) 

q = (1-p) Proporción de la población que no tiene las características que nos interesa 

medir. (0.50) 

N = Tamaño de la población 

E = Máximo error permisible (0.12) 

a: grado de confianza (0.95) 
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2.1.2. Criterios de Inclusión: 

Pobladores del distrito de Laredo, de ambos sexos mayores de 18 años, que asistieron 

en ayunas y firmaron el consentimiento informado. 

2.1.3.   Criterios de exclusión: 

Pobladores de ambos sexos cuya edad era menor de 18 años, pobladores que no se 

encontraron en ayuno, mujeres gestantes. 

2.2. MATERIAL DE ESTUDIO  

Material biológico: 

48 muestras sanguíneas de personas. 

Material y equipo de laboratorio: 

Material de vidrio: Uso común en el laboratorio 

Equipos: 

 Baño María Precisterm S-140 

 Centrífuga de tubos Hettich-eba 20- Serie AL 35260 

 Espectrofotómetro Génesis 20 Serie 1228 

 Baño María Precisión Scientific USA 

Reactivos: Kit enzimático de glucosa de laboratorio Wiener 

2.3. MÉTODO  

Tipo y diseño de estudio  

Tipo descriptivo de correlación, transversal y prospectivo.  

2.3.1. Obtención de datos 

La recolección de datos se realizó con personas participantes, se les entregó una hoja 

informativa sobre el trabajo de investigación (anexo 1), luego el consentimiento informado 

para que aprueben la participación (Anexo 2) y por último se realizó una encuesta sobre sus 

datos personales, edad, peso, talla y hábitos alimenticios (anexo 3). 
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2.3.2. Determinación del Índice de Masa Corporal 

El índice de masa corporal (IMC) o índice de Quetelet, es un indicador que relaciona 

peso con talla, y determina el estado de la persona respecto a su masa corporal. La 

cantidad de grasa corporal cambia con la edad.  

a) Determinación de la altura 

Se empleó un tallímetro vertical, la persona estuvo descalza, con los brazos relajados y la 

cabeza en una posición tal que el conducto auditivo se encuentre en un plano horizontal con 

respecto a la órbita inferior del ojo. La altura se determinó sobre el cuero cabelludo. 

b) Determinación del peso 

Se calibró la balanza y a la persona se le descontó el peso de la ropa.  

c) Determinación del Índice de Masa Corporal 

Indicador que relaciona peso con talla. Se utilizó la siguiente fórmula: 

I.M.C. = P/T2 (Kg/m2) 

Dónde:  

P: peso corporal (en Kg.)   T: talla (en metros cuadrados) 

Se tuvo en cuenta la clasificación del IMC recomendado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) basado en el riesgo de mortalidad independiente del sexo y la edad. De 

acuerdo a los valores se clasificó en: 

IMC – VALORES DE REFERENCIA (SEGÚN OMS) 

< 18.5 Bajo peso o desnutrición 

18.5 – 24.9 Normal o saludable 

25 – 29.9 Sobrepeso o Pre obeso 

> 30 Obesidad 

2.3.3. Determinación de la glicemia. 

A las personas en estado de ayuno entre las 8:00 – 9:00 am, en posición cómoda 

de reposo, se les tomó la muestra, por punción del pulpejo del dedo. Este método 

se utiliza cuando son necesarias pequeñas cantidades de sangre. La yema del dedo 
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se limpió con un algodón embebido de alcohol y se dejó evaporar, luego se pinchó 

ligeramente (3mm de profundidad) con una lanceta. Tras el pinchazo se realizó una 

ligera presión para hacer salir la sangre y se procedió a tomar la muestra. 

Posteriormente, el tubo de ensayo o el capilar se centrifugó a 3000 rpm durante 5 

minutos para obtener el plasma. 

Método enzimático según Trinder. 

Fundamento: La glucosa es oxidada enzimaticamente por la glucosa oxidasa (GOD; 

D-glucosa oxigeno 1-oxidorredustasa; a ácido glucónico y agua oxigenada); el agua 

oxigenada en presencia de peroxidasa (POD; donador: hidrogeno-peróxido 

oxidorreductasa); produce la copulación oxidativa del fenol con la 4- aminofenazona 

(4-AF) dando lugar a la formación de un cromógeno rojo-cereza con absorbancia 

máxima a 505 nm.  

Procedimiento (Wiener, 2010) 

En tres tubos de ensayo, marcados con las letras B (Blanco), S (Standard) y P 

(Problema), se colocó como se indica. 

 B S P 

Estándar - 20 uL - 

Muestra - - 20uL 

Reactivo de trabajo 2mL 2mL 2mL 

 

Se incubó 10 minutos en baño de agua a 37°C, la lectura se realizó en el 

espectrofotómetro a 505 nm, llevando el aparato a cero con el blanco. 

Cálculos:  

 

 

 

 

S

lg
f

/00,1
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Glucosa: g/l = D x f 

D = Lectura problema 

f = Factor 

S = Lectura estándar 

VALORES REFERENCIALES DE GLICEMIA 

El examen de glicemia mide la cantidad de un azúcar llamado glucosa en una muestra de 

sangre. 

Glicemia en ayunas: 

 Hipoglicemia: menores de 70 mg/dL. 

 Normal: 70 a 110 mg/dL. 

 Hiperglicemia: mayores de 110 mg/dL. 

 

2.3.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Los datos fueron procesados estadísticamente utilizando medidas de tendencia 

central (promedio y desviación estándar), también medidas para datos nominales 

(porcentajes) y medidas estadísticas de distribución (chi cuadrado) realizando 

asimismo la separación por índice de masa corporal, edades y sexo. Los datos 

fueron ordenados en tablas de distribución de frecuencias, gráficos de barras. Se 

utilizó para el procedimiento una hoja de cálculos de Microsoft Excel, también se 

aplicó la prueba de tipo Chi Cuadrado con nivel de significancia del a: 5%. La 

información obtenida se recolectó en una hoja de resultados que luego se entregó 

a cada persona. 

2.3.5. REPORTE DE ANÁLISIS  

Luego de obtenidos los resultados respectivos se procedió a informar al respectivo 

poblador sobre su estado de salud en relación al análisis realizado de glucosa y se 

les brindó una adecuada orientación de acuerdo a los resultados obtenidos, dándole 

indicaciones puntuales sobre la alimentación y el estilo de vida que deben llevar, y 

el continuo control que debe realizarse. 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1: Distribución numérica y porcentual de los índices de glicemia de los pobladores 

del distrito de Laredo – La Libertad, agosto del 2017. 

GLUCEMIA (mg/dL) 

  VALORES 
REFERENCIALES 

n % 

NORMAL 70 - 115 mg/dL  44 91,67 

HIPERGLICEMIA  > 110 mg/dL  4 8,33 

TOTAL 48 100,00 

 
Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realizada en Laredo, 
Agosto 2017. 

 

 

Tabla 2: Distribución numérica y porcentual de los niveles de glicemia (mg/dL) según 

índice de masa corporal (kg/m2) de los pobladores del distrito de Laredo – La Libertad, 

agosto del 2017. 

TABLA DE CONTINGENCIA GLICEMIA * IMC 

Niveles de glicemia 
(mg/dL) 

IMC (Kg/m2) Total 

Normal Sobrepeso Obesidad 

18,5 – 24,99 > 25 a 30 > 30 

NORMAL (70 - 
110 mg/dL) 

n 8 19 17 44 

% 16,67 39,58 35,42 91,67 

HIPERGLICEMIA 
(>110 mg/dL) 

n 1 1 2 4 

% 2,08 2,08 4,17 8,33 

Total n 9 20 19 48 

% 18,75 41,67 39,58 100,00 

Promedio glucosa 98,30 91,24 94,90  

Desviación estándar 54,76 16,67 17,27  

Pruebas estadísticas Valor estadístico Grados de 
Libertad 

P  

Chi-cuadrado de 
Pearson 

0,50 2  > 0,05  

 
Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realizada en Laredo, 
Agosto 2017. 
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Tabla 3: Distribución numérica y porcentual de los niveles de glicemia (mg/dL) según la 

edad (años) de los pobladores del distrito de Laredo – La libertad, agosto del 2017. 

TABLA DE CONTINGENCIA GLICEMIA * EDAD 

Niveles de glicemia (mg/dL) Grupos de edad (años) Total 

< de 42 43 - 64 > de 65 

NORMAL (70 - 110 
mg/dL) 

n 20 22 2 44 

% 41,67 45,83 4,17 91,67 

HIPERGLICEMIA 
(>110 mg/dL) 

n 0 4 0 4 

% 0,00 8,33 0,00 8,33 

Total n 20 26 2 48 

% 41,67 54,17 4,17 100,00 

Promedio glucosa 86,10 96,22 96,31  

Desviación estándar 7,21 32,32 1,41  

Pruebas estadísticas Valor estadístico Grados de 
Libertad 

P  

Chi-cuadrado de Pearson 3,69 2  > 0,05  

 
Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realizada en Laredo, 
Agosto 2017. 
 

 

Tabla 4: Distribución numérica y porcentual de los niveles de glicemia (mg/dL) según el 

sexo de los pobladores del distrito de Laredo – La Libertad, agosto del 2017. 

TABLA DE CONTINGENCIA GLICEMIA * IMC 

Niveles de glicemia (mg/dL) Sexo Total 

Masculino Femenino 

NORMAL (70 - 110 mg/dL) n 18 26 44 

% 37.50 54.17 91.67 

HIPERGLICEMIA (>110 
mg/dL) 

n 1 3 4 

% 2.08 6.25 8.33 

Total n 19 29 48 

% 39.58 60.42 100.00 

Promedio glucosa 90.54 96.29  

Desviación estándar 12.64 30.48  

Pruebas estadísticas Valor estadístico Grados de Libertad P 

Chi-cuadrado de Pearson 0.39 1  > 0.05 

 
Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realizada en Laredo, 
Agosto 2017. 
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IV. DISCUSIÓN 

La glicemia es la cantidad de glucosa contenida en la sangre; generalmente se expresa en 

miligramos por decilitro de sangre. Es indispensable para el buen funcionamiento del organismo 

porque constituye el principal sustrato de energía del organismo y es fácilmente disponible. Una 

parte de la glucosa en la sangre se transforma en glucógeno, que constituye una forma de 

almacenamiento de la glucosa. (François, 2013). 

En la tabla N° 1 se observa que del total de los pobladores del distrito de Laredo, el 91,67% 

presentan normoglicemia esto se debe a un estilo de vida saludable, ejercicio regular, 

alimentación sana, la práctica de técnicas de relajación, ausencia de cigarrillo y bebidas 

alcohólicas. El 8,33% que presentan hiperglicemia, que puede darse por comer en exceso, 

obesidad, ansiedad, falta de ejercicio, estrés. (Ver gráfico Nº 1)  

Las causas de la hiperglucemia por estrés incluyen: concentración excesiva de hormonas 

contrareguladoras (glucagón, hormona de crecimiento, catecolamina y glucocorticoides 

endógenos o exógenos), tisulares o plasmáticas de citocinas (particularmente factor alfa de 

necrosis tumoral [TNalpha] e interleucina-1). (Calvo et al., 2013). 

Todas las células del cuerpo necesitan energía para estar en activo, mantener las funciones 

vitales (como el latido cardíaco, movimientos digestivos, respiración, etc) y además mantener la 

temperatura corporal y los movimientos musculares. La sangre se encarga de transportar la 

glucosa al hígado (glucosa de reserva), cerebro y todas las células del cuerpo. Para entrar dentro 

de las células y ser utilizada como energía, la glucosa necesita la mediación de la insulina. El 

cerebro y las células del tejido nervioso son las únicas de todo el cuerpo que reciben glucosa 

directamente del torrente sanguíneo sin la mediación de la insulina. La glucosa es, en este caso, 

la única fuente de energía. Cuando los niveles de glucosa en sangre están por debajo de la 

normalidad se produce una Hipoglucemia. En general se empiezan a sentir las manifestaciones 

físicas de falta de glucosa cuando el nivel de glucemia está por debajo de 70 mg/dl, es aquí 

cuando empiezan los síntomas o señales de alerta, aunque la sensibilidad y/o percepción de los 

mismos es diferente para cada persona. Las señales de alerta más frecuentes son: Sudoración, 

sensación de hambre de aparición brusca, debilidad, palidez, sensación de mareo, temblores y 

nerviosismo, palpitaciones, alteraciones del comportamiento, irritabilidad. Si no se corrige 

rápidamente esta situación puede aparecer: visión borrosa, dificultad para hablar, confusión 

mental y pérdida del conocimiento (coma hipoglucémico). (Fundación para la diabetes, 2017). 
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La hiperglicemia es el exceso de azúcar en la sangre, es uno de los factores de riesgo 

reconocidos para la aparición y progresión de las complicaciones vasculares de la diabetes 

mellitus. Cuando los niveles de glucosa en sangre están elevados (>110 mg/dL), y/o superan 

ampliamente los objetivos de control establecidos, es entonces cuando comienzan a producirse 

en el organismo los cuerpos cetónicos, producidos en el hígado por la degradación de las grasas 

liberadas al torrente sanguíneo en situaciones de gran deficiencia insulínica. La diabetes mellitus 

es una enfermedad de disfunción metabólica que se caracteriza por un aumento en las 

concentraciones de glucosa en sangre, por un déficit absoluto o relativo de insulina, y por 

alteraciones en los metabolismos de los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Son muchos 

los factores que pueden descompensar la diabetes, entre los más frecuentes: Falta de ejercicio 

físico, exceso de carbohidratos en la dieta, estrés. Sus principales manifestaciones son: Sed 

excesiva, visión borrosa, piel seca, debilidad y cansancio, necesidad de orinar mucho. Si no se 

trata adecuadamente puede evolucionar hacia coma hiperosmolar, cetoacidosis o coma diabética 

lo que puede llevar a la muerte. Asimismo, un mal control de la diabetes puede derivar en 

problemas de largo plazo por lo que vivir en constante hiperglucemia acarreara en el futuro 

lesiones en los vasos sanguíneos que llevan sangre a órganos vitales, lo que puede incrementar 

el riesgo de cardiopatías, apoplejía, enfermedades renales, problemas visuales y problemas 

neurológicos en las personas con diabetes. (Asociación Diabetes Madrid, 2017). 

En la tabla N° 2, se observa la distribución de los niveles de glicemia (mg/dl) según Índice de 

Masa Corporal (kg/m2) de los pobladores del distrito de Laredo. De 44 personas que presentan 

normoglicemia, el 16,67% presentan un IMC normal, el 39,58%, sobrepeso y el 35,42% presentan 

obesidad. De los 4 pobladores que presentan hiperglicemia, el 2,08% tienen un IMC normal y 

otro 2,08% presenta sobrepeso, mientras que un 4,17% es obeso. El promedio de los valores de 

glicemia fueron 98,30 + 54,76; 91,24 + 16,67 y 94,90 + 17,27 para los pobladores con IMC normal, 

personas con sobrepeso y obesidad respectivamente. Al aplicar la prueba estadística Chi-

Cuadrado, se observó que no existe correlación entre el nivel de glicemia y el IMC siendo el x2 = 

0.5 y P > 0,05; pero de todas maneras es recomendable mantener un peso ideal de acuerdo a 

las medidas antropométricas. (Ver gráfico Nº 2) 

El Índice de Masa Corporal representa la relación entre masa corporal (peso) y talla (estatura). 

Esta prueba se fundamente en el supuesto de que las proporciones de masa corporal/peso, tanto 

que en los grupos femeninos como masculinos, poseen una correlación positiva con el porcentaje 
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de grasa corporal que posee el cuerpo. Este índice se emplea principalmente para determinar el 

grado de obesidad de individuos, así como de su bienestar general.  Se debe tener mucha 

precaución al interpretar los valores de IMC como una medida directa para establecer la cantidad 

de grasa que posee un individuo. Las escalas de clasificación pueden indicar que entre más alto 

el IMC, mayor será el porcentaje de grasa corporal. (Lopategui, 2008) 

En la tabla N° 3 se evidencia la distribución de los niveles de glicemia (mg/dL) según la edad de 

los pobladores que participaron en el estudio. De las 44 personas con normoglicemia el 41,67% 

tienen < de 42 años, el 45,83% tienen entre 43 y 64 años y el 4,17% tienen > de 65. De los 4 

pobladores con hiperglicemia, el 8,33% tienen entre 43 y 64 años. Al aplicar la prueba estadística 

Chi cuadrado, se observó que el x2 = 3,69 con un valor de P > 0,05. Según estos datos, no existe 

relación de los niveles de glicemia con la edad. (Ver gráfico Nº 3) 

Teóricamente las personas mayores tienden a tener un leve aumento en la glicemia muchas 

veces esto se trata del estrés emocional, que también influye en el aumento de la glucosa en la 

sangre, ya que la tensión emocional y nerviosa provoca que nuestro organismo produzca 

hormonas para combatirlas, lo que causa que el azúcar de la sangre se eleve. Por ello también 

los niveles de glucosa pueden aumentar en caso de sufrir una enfermedad grave. (Instituto 

Nacional del envejecimiento, 2017) 

Esto sumado a la inactividad física y la mala alimentación tiende a generar diabetes la cual se 

puede distinguir por las siguientes características (Instituto Nacional del envejecimiento, 2017): 

- Sensación de sed excesiva, con muchas ganas de beber agua. 

- Necesidad de orinal mucho. 

- Sensación de debilidad y mucho cansancio. 

- Visión borrosa, con problemas para ver con normalidad y correctamente. 

- Piel seca y/o escamada. 

En la tabla N° 4 se observó la distribución de los niveles de glicemia (mg/dl) según el sexo de los 

pobladores del distrito de Laredo que participaron en el estudio. De los 44 pobladores con 

normoglicemia, el 37,50% son hombres y el 54,17% son mujeres. Asimismo, de los 4 pacientes 

con hiperglicemia, el 2,08% son del género masculino y 6,25% son del género femenino. Se 

observó que el valor promedio de glicemia, para el sexo masculino es de 90,54 + 12,64 y es 

menor para el sexo femenino que es de 96,29 + 30,48. Al aplicar la prueba estadística Chi-
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cuadrado, siendo el x2 = 0,39 con un P > 0,05, concluyendo que no existe relación entre los 

niveles de glicemia y el sexo. (Ver gráfico 4) 

Considerando los datos obtenidos mediante las encuestas, los pobladores presentan 

antecedentes familiares con enfermedades como: Diabetes Mellitus, Hipertension anterial, 

hipertrigliceridemia, entre otras. 

Teóricamente sabemos que la diabetes deteriora mucho más la salud de las mujeres que de los 

hombres y supone para ellas un riesgo mayor, incluso de mortalidad, según la opinión de varios 

especialistas, esto debido a las hormonas y al periodo de embarazo donde la mujer es muy 

propensa a desarrollar hiperglicemia gestacional. (Haregot, 2013) 

Sin embargo, esto es muy variable de acuerdo a las zonas de las poblaciones, por ejemplo un 

estudio con las mujeres africanas de las mismas subregiones, se halló que los hombres del Este, 

Centro y Sur de África tienen una prevalencia general similar de la diabetes mellitus, pero son 

más propensos a padecer alteraciones de la glucemia en ayunas y menos propensos a padecer 

intolerancia a la glucosa. (Haregot, 2013) 
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V. CONCLUSIONES 

1. Los niveles de glicemia no se relacionan con el IMC en pobladores del Distrito de Laredo 

– La Libertad, Agosto 2017. (x2 = 2,45; P > 0,05) 

2. Los niveles de glicemia no se relacionan con la edad en pobladores del Distrito de Laredo 

– La Libertad, Agosto 2017. (x2 = 3,81; P > 0,05) 

3. Los niveles de glicemia no se relacionan con el sexo en pobladores del Distrito de Laredo 

– La Libertad, Agosto 2017. (x2 = 0,46; P > 0,05) 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

HOJA INFORMATIVA 

A. TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

“Relación de niveles de glicemia con el IMC, edad y sexo en pobladores del Distrito de Laredo – La 

Libertad, Agosto 2017” 

B. OBJETIVOS 

 Determinar los niveles de la glicemia y su relación con el índice de masa corporal en pobladores 

del Distrito de Laredo – La Libertad, Agosto 2017. 

 Determinar los niveles de la glicemia y su relación con la edad en pobladores del Distrito de 

Laredo – La Libertad, Agosto 2017. 

 Determinar los niveles de la glicemia y su relación con el sexo en pobladores del Distrito de 

Laredo – La Libertad, Agosto 2017. 

C. MÉTODO:  

Estando el paciente en posición cómoda de reposo, se procederá a tomar la muestra, por puntura en el 

pulpejo del dedo. 

D. BENEFICIOS 

1. Las personas que acepten participar en el presente proyecto de investigación, obtendrán resultados 

acerca de sus niveles de glicemia de manera gratuita. 

2. Se les brindará la información respectiva, de acuerdo al resultado obtenido. 

3. Si en caso de presentar valores elevados en algunas de las determinaciones realizadas, el resultado 

se derivará a un médico de la posta de salud para seguir con su respectivo tratamiento. 

 

 

_______________________________________ 

Dra. ANABEL DORIS GONZALEZ SICCHA 

Asesora del Proyecto de Investigación 
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ANEXO 2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

He sido invitado a participar en la investigación: 

“RELACIÓN DE NIVELES DE GLICEMIA CON EL IMC, EDAD Y SEXO EN POBLADORES DEL 

DISTRITO DE LAREDO – LA LIBERTAD, AGOSTO 2017” 

He sido informado de los riesgos y/o beneficios que involucran mi participación. 

En pleno conocimiento acerca del tipo de investigación y habiendo leído la hoja de información de los 

riesgos y/o beneficios que involucran mi participación y así como posteriormente ser informado de los 

resultados, doy consentimiento a participar donando mi muestra de sangre en dicho trabajo de 

investigación, sin que esto repercuta en mi salud e integridad física y mental. 

 

Sr (a) ______________________    Dra. Anabel Doris González Siccha 

Padre o Tutor 

 

Trujillo, Agosto del 2017 
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ANEXO 3 

ENCUESTA 
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ANEXO 4  

 

Gráfico 1: Distribución numérica y porcentual de los índices de glicemia de los pobladores 

del distrito de Laredo – La Libertad, agosto del 2017. 

 

Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realizada en Laredo, 
Agosto 2017. 
 
Gráfico 2: Distribución numérica y porcentual de los niveles de glicemia (mg/dL) según el 

índice de masa corporal (kg/m2) de los pobladores del distrito de Laredo – La Libertad, 

agosto del 2017. 

 

Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realizada en Laredo, 
Agosto 2017. 
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Gráfico 3: Distribución numérica y porcentual de los niveles de glicemia (mg/dL) según la 
edad (años) de los pobladores del distrito de Laredo – La Libertad, agosto del 2017. 

Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realizada en Laredo, 
Agosto 2017. 
 
Gráfico 4: Distribución numérica y porcentual de los niveles de glicemia (mg/dL) según el 
sexo de los pobladores del distrito de Laredo – La Libertad, agosto del 2017. 
 

Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realizada en Laredo, 
Agosto 2017. 
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