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RESUMEN 

El objetivo fue determinar los niveles de glicemia en relación con el índice de masa corporal, 

edad y género en pobladores adultos del Distrito de Víctor Larco Herrera, Mayo 2017.  

Muestra de 61 adultos ambos sexos, antes de su inclusión en el estudio, firmaron el 

consentimiento informado. Las determinaciones fueron glicemia (método Enzimático), con 

las medidas antropométricas: IMC, edad y sexo.  Resultados obtenidos, glucosa promedio 

=85,32±1,01 mg/dL; IMC promedio =26,65±3,00, edad promedio =35.80 ±2,57, 51 mujeres 

y 10 hombres. El 5 % presento valores de glucosa alta, siendo el 1.3 % con IMC obesidad 

sin significancia estadística. En el grupo etario, El 5 %(18 -29 años) presento valores de 

glucosa alto. (x2=9,423; P<0.05). El 5 % presento valores de glucosa siendo el 1.67 % del 

sexo masculino y el 3.33 % del sexo femenino sin significancia estadística (x2=0,324; 

P>0.05). El 10,9% presenta glucosa disminuido con IMC obesidad (0%). Del total, 62.5% 

presenta IMC obesidad (x2=9,423; P <0.05). En el grupo etario, el 8,8% (60-80 años) 

presenta glucosa disminuida. (x2=9,423; P>0.05). Del 1,3% de glucosa disminuida el 42,5% 

corresponde al sexo femenino. (x2=0,324; P>0.05). Por lo tanto, se concluye que la glicemia 

está influenciada con la edad, en personas con obesidad y con riesgo de diabetes debido a 

una malnutrición pobre en nutrientes y en minerales, pero rica en carbohidratos que 

conducen a la obesidad.  

Palabras claves: Índice de masa corporal, edad, sexo, glucosa, adultos. 
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ABSTRACT 

The objective was to determine the levels of glycemia in relation to the body mass index, 

age and gender in adult inhabitants of the District of Victor Larco Herrera, May 2017. 

Sample of 61 adults both sexes, before their inclusion in the study, they signed the informed 

consent. The determinations were glycemia (Enzymatic method), with the anthropometric 

measures: BMI, age and sex. Results obtained, average glucose = 85.32 ± 1.01 mg / dL; 

Mean BMI=26.65±3.00, average age=35.80 ± 2.57, 51 women and 10 men. The 5% 

presented high glucose values, being 1.3% with BMI obesity without statistical significance. 

In the age group, 5% (18 -29 years) presented high glucose values. (x2=9.423; P <0.05). The 

5% presented glucose values being 1.67% of the male sex and 3.33% of the female sex 

without statistical significance (x2=0.324, P> 0.05). 10.9% have decreased glucose with 

BMI obesity (0%). Of the total, 62.5% presented with BMI obesity (x2 = 9.423, P <0.05). In 

the age group, 8.8% (60-80 years) have decreased glucose. (x2=9,423; P> 0.05). Of the 1.3% 

of glucose decreased, 42.5% corresponds to the female sex. (x2=0.324, P> 0.05). Therefore, 

it is concluded that the glycemia is influenced with age, in people with obesity and at risk of 

diabetes due to malnutrition poor in nutrients and minerals, but rich in carbohydrates that 

lead to obesity. 

Key words: Body mass index, age, sex, glucose, adults 
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I. INTRODUCCIÓN 

La glucosa se forma a partir de la digestión de carbohidratos y la conversión hepática de 

glucógeno en glucosa, la concentración de glicemia en una persona está regulada por 

diferentes mecanismos; el hígado va a funcionar como un sistema amortiguador de glicemia, 

es decir, cuando la glicemia se eleva hasta una concentración determinada después de una 

comida y el ritmo de secreción de insulina también asciende, el hígado almacena la glucosa 

en forma de glucógeno en las horas siguientes, cuando la concentración de la glucosa en la 

sangre y el ritmo de secreción de insulina desciende, el hígado devuelve de nuevo la glucosa 

a la sangre. (Espinosa Santisteban et al, 2016) 

Según estudios realizados en la guía True Insight, los niveles de glucosa determinado en 61 

personas mayores de 18 años atendidos en el Centro de Salud de Víctor Larco en mayo 2017, 

ha predominado el sexo femenino con un rango de 18 a 77 años. (National Institute of 

Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Diabetes Information Clearinghouse 

et al, 2015).  

Para la mayoría de los seres vivientes los carbohidratos, en especial la glucosa, son una 

fuente importante de energía para las células de distintos tejidos, un ejemplo paradigmático 

es el tejido nervioso; el cerebro depende de un alto grado de una provisión continua de 

glucosa y una disminución marcada al sistema nervioso central (neuroglucopenia) puede 

llevar a la aparición de convulsiones, al coma y hasta la muerte. (Espinosa Santisteban et al, 

2016) 

La glucosa es el único combustible utilizado en proporción apreciable por unas pocas células 

especializadas ya que es fuente de energía y es la forma principal en que los glúcidos que 

provienen del tracto intestinal son presentados al resto de las células corporales, puesto que 

es el principal combustible utilizado por el cerebro. (Espinosa Santisteban et al, 2016) 

Puesto que la glucosa es el recurso preferido para sintetizar ATP, su uso depende de los 

requerimientos celulares: Producción de ATP, en las células que requieren energía 

inmediata, la glucosa se oxida para formar ATP. La glucosa que no es necesaria para la 

producción inmediata de ATP ingresa en una de las diversas vías metabólicas. Síntesis de 

aminoácidos, las células de todo el cuerpo pueden usar glucosa para formar varios 

aminoácidos, que se incorporan a las proteínas. Síntesis de glucógeno, los hepatocitos y las 

fibras musculares pueden llevar a cabo la gluconeogénesis, en la que cientos de monómeros 

de glucosa se combinan para formar el polisacárido glucógeno. Síntesis de triglicéridos, 
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cuando las áreas de almacenamiento de glucógeno están llenas, los hepatocitos pueden 

transformar la glucosa en glicerol y ácidos grasos que participan en la lipogénesis (síntesis 

de triglicéridos), los triglicéridos se depositan luego en el tejido adiposo, que tiene 

virtualmente una capacidad de almacenamiento ilimitada. (Espinosa Santisteban et al, 2016) 

Los principales carbohidratos de la dieta son los polisacáridos disacáridos y monosacáridos, 

que son utilizados para generar energía. (Blesa Malpica et al, 2015) 

Después de un ayuno de varias horas y en condiciones de reposo la concentración de glucosa 

en sangre es de 65 a 100 mg por 100 ml. Después de la ingestión de alimentos, sobrevienen 

alzas hasta de 120 a 140 mg por 100 ml y, unas horas después, regresan a los valores en 

ayunas. (Blesa Malpica et al, 2015) 

Al ascenso de la glucosa sanguínea por arriba de 120 mg/dl se denomina hiperglucemia y 

puede ser signo de muchas enfermedades, la hiperglucemia 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. La hiperglucemia 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 (10). 

La entrada de glucosa a las células la da la insulina, si la glucosa no entra a las células el 

cuerpo necesita tomar energía de otro lado, por lo general de las grasas, la degradación de 

las grasas causa cuerpos cetónicos y consecuentemente cetosis, el hígado en este caso 

aumentaría la producción de glucosa al ver que las células no están recibiendo la suficiente, 

agravando el problema. (Grossi et al, 2016). 

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 hipoglucémico 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 como se mencionaba en el punto número uno, ya que son 

antagónicos. 
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Sabiendo además que este grupo poblacional no tiene acceso a este tipo de 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, etc.; descuidando así su salud. (Araya Q et al, 2016) 

La determinación de glucemia en sangre es fundamental para el diagnóstico y tratamiento 

de la diabetes, enfermedad prevalente en personas mayores de 35 años, es por ello la 

investigación que planteamos 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 Víctor Larco. 

PROBLEMA 

¿Cuáles serán los niveles de glicemia en relación con el índice de masa corporal, edad y 

género en pobladores adultos del Distrito de Víctor Larco Herrera? 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los niveles normales de glucemia, IMC, edad y sexo en pacientes adultos 

de ambos sexos, atendidos en el Puesto de Salud del Distrito de Víctor Larco, en 

Mayo 2017 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los valores promedios glucosa, IMC, edad y sexo en pacientes adultos de 

ambos sexos, atendidos en el Puesto de Salud del Distrito de Víctor Larco, en Mayo 

2017. 

 Determinar los valores de glucosa y su evaluación con el IMC, edad y sexo en 

pacientes adultos de ambos sexos, atendidos en el Puesto de Salud del Distrito de 

Víctor Larco, en Mayo 2017. 

 Determinar los valores de glucosa y su evaluación con el IMC, edad, y sexo en 

pacientes adultos de ambos sexos, atendidos en el Puesto de Salud del Distrito de 

Víctor Larco, en Mayo 2017. 

 Informar a los adultos de los resultados obtenidos y brindarles la orientación 

pertinente para mantener o recuperar su estado de salud, según corresponda. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. MATERIAL 

1.1. Material de Estudio  

 Muestras sanguíneas de 61 pacientes adultos de ambos sexos, del Distrito 

de Víctor Larco, en Mayo 2017. 

 Criterios de Inclusión: 

Pacientes adultos de ambos sexos, del Distrito de Víctor Larco con edades 

mayores a 18 años de edad, que participen libre y voluntariamente y 

firmaron el consentimiento informado. 

 Criterios de exclusión: 

Personas de ambos sexos del Distrito de Víctor Larco cuya edad no se 

incluya dentro del rango establecido, que estén con tratamiento 

farmacológico y mujeres gestantes. 

1.2. Material de laboratorio 

1.2.1. Material de Vidrio: 

De uso común en el laboratorio de Bioquímica de la Facultad de Farmacia 

y Bioquímica- Universidad Nacional de Trujillo, La Libertad. 

1.2.2. Equipos 

- Centrifuga "HETTICH - EBA 20" Serie: D-78532 

- Espectrofotómetro “JENWAY 6105 U.V Nis 

SPECTROPHOTOMETER” Serie: 1228 

- Refrigeradora LG 

- Cinta métrica 

- Balanza SOEHNLE 

- Pipetas automáticas de 10 µL, 5 µL 

1.2.3. Reactivos 

                  - Set de reactivos para determinación de glucosa WIENER. 
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  - Estándar de glucosa 

  -  Alcohol medicado 

1.3. Otros 

                               -      Algodón de 500g  

-      Guantes  

-      Agujas Hipodérmicas N° 21  

-      Ependorfs 

-      Tubos sin heparina 

-      gradillas 

2. MÉTODOS 

2.1. Tipo y Diseño de estudio: Simple, prospectivo y de corte transversal. 

Al inicio, se les informó a los pacientes adultos voluntarios sobre la investigación 

(Anexo 1), firmaron el consentimiento informado (Anexo 2) y se aplicó la 

encuesta (Anexo 3). 

2.2.  Determinación de las medidas antropométricas 

Índice de Masa Corporal: es un método que nos indica el estado nutricional de las 

personas, valorando la talla y el peso sin valorar la cantidad de masa muscular 

(Martínez-Costa,2010). Mediante la fórmula: 

IMC= Peso (kg) / Talla2 (cm2) 

2.3. Obtención de la muestra (González-Siccha et al, 2015) 

Los adultos en estado de ayuno y en posición cómoda de reposo, se procedió a tomar 

la muestra, por punción del pulpejo del dedo. La yema del dedo se limpia con un 

algodón embebido de alcohol y se deja evaporar, luego se pincha ligeramente con 

una aguja quirúrgica o una lanceta. Tras el pinchazo se realiza una ligera presión para 

hacer salir la sangre y se procede a tomar la muestra.   
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2.4. Determinación de Glucosa (González-Siccha et al, 2015) 

Fundamento: La glucosa es oxidada por la glucosa oxidasa; el agua oxigenada en 

presencia de peroxidasa, produce la copulación oxidativa del fenol con la 4-amino 

fenazona (4-AF) dando lugar a la formación del fenol con la 4-aminofenazona, de 

color rojo-cereza con absorbancia máxima a 505 nm.. En tres tubos marcados Blanco, 

Standard y Desconocido, se coloca: 

 B S D 

Glucosa Wiener reactivo --- 10 uL --- 

Glucosa Wiener Estándar --- --- 10 uL 

Muestra 1,0 ml 1ml 10 ml 

Se enjuago tres veces con el propio reactivo antes de agregar cada muestra. Se 

agitaron los tubos por inversión, dejándose reposar 3 min. y se lee en 

espectrofotómetro a 505 nm. Cálculo: Glucosa (mg/dL) = D X Factor 

Factor =
Concentración del Estándar

Lectura Estándar (g L⁄ )
 

Valores referenciales de la glicemia: 

Hipoglicemia: Menores de 70 mg/dl     

Normal: 71.00 - 110.00 mg/dl     

Hiperglicemia: Mayores de 110 mg/dl  

2.5. Análisis Estadísticos de los Resultados (SPSS, 2013) 

Los datos obtenidos fueron procesados estadísticamente con medidas de 

tendencia central, medidas para datos nominales, de los promedios del IMC y 

los valores de glucosa, fueron ordenados en tablas de distribución de frecuencias. 

Para determinar si existe la diferencia entre los valores de hemoglobina, 

hematocrito con el IMC, edad y sexo se aplicó la prueba estadística Chi cuadrado 

(x2), se consideró el significativo estadístico, un valor de p < 0.05. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA Nª 1: Valores estadísticos de Glucosa, IMC, Edad y Sexo en personas 

adultas del Distrito de Víctor Larco, Mayo 2017 

 

VARIABLE  
TAMAÑO 

MUESTRAL 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
PROMEDIO DE ± 

Glucosa  mg/dl 61.00 51.81 386.00 
85.32 1.01 

IMC (P/T2) 61.00 14.30 38.22 
26.65 3.00 

EDAD (años) 61.00 
18.00 83.00 35.80 2.57 

SEXO 61.00 MASCULINO 10 FEMENINO 51 

 

Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realizada en 

personas adultas de 18-92 años del Distrito de Víctor Larco, Mayo 2017. 
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TABLA Nº 2: Distribución de los valores de Glucosa con el IMC en personas adultas del Distrito de Víctor Larco, Mayo 2017 

 

          

RELACIÓN DE LOS 

CARACTERÍSTICOS 

Valores de Glucosa 
PRUEBA 

ESTADISTICA Chi 

Cuadrado X2 

Disminuido 

(< 70 mg/dL) 

Normal  

(70-110 mg/dL) 

Aumentado 

(> 110 mg/dL) 
Total 

n % n % n % N % 

IMC 

Bajo peso:  IMC <18.5 0.0 0.0 3.0 4.9 0.0 0.0 3.0 4.9 Hb - IMC 

Normal: IMC= 18.5-24.9 0.0 0.0 21.0 34.4 1.0 8.3 22.0 36.1 X2= 2.510 

Sobrepeso: IMC =25.0-29.9 1.0 4.5 21.0 34.4 2.0 16.7 24.0 39.3 P > 0.05 

Obesidad: IMC ≥30,00 0.0 0.0 12.0 19.7 0.0 0.0 12.0 19.7  

 TOTAL 1.0 1.6 57.0 93.4 3.0 4.9 61.0 100.0  

 

Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realizada en personas adultas de 18-92 años del Distrito de Víctor Larco, 

Mayo 2017. 
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TABLA Nº 3: Distribución de los valores de Glucosa con la Edad en personas adultas del Distrito de Víctor Larco, Mayo 2017 

 

RELACIÓN DE LOS 

CARACTERÍSTICOS  

Valores de Glucosa PRUEBA 

ESTADISTICA 

Chi Cuadrado 

X2 

Disminuido 

(< 70mg/dL) 

Normal  

(70-110 mg/dL) 

Aumentado 

(> 110 mg/dL) 
Total 

n % n % n % N % 

EDAD 

18-29 años 0.0 0.0 28.0 35.0 2.0 2.5 8.0 10.0 Hb - EDAD 

30-59 años 0.0 0.0 22.0 27.5 1.0 1.3 22.0 27.5  X2= 9.423 

60-80 años 1.0 1.3 7.0 8.8 0.0 0.0 50.0 62.5 P < 0.05  

TOTAL 1.0 1.3 57.0 71.3 3.0 3.8 80.0 100.0   

 

Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realizada en personas adultas de 18-92 años del Distrito de Víctor Larco, 

Mayo 2017. 
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TABLA Nº 4: Distribución de los valores de Glucosa con el Sexo en personas adultas del Distrito de Víctor Larco, Mayo 2017 

 

RELACIÓN DE LOS 

CARACTERÍSTICOS  

Valores de Glucosa 

PRUEBA 

ESTADISTICA 

Chi Cuadrado X2 

Disminuido 

(< 70 mg/dL) 

Normal  

(70-110 mg/dL) 

Aumentado 

(> 110 mg/dL) 
Total 

n % n % n % N % 

SEXO 

Femenino 1.0 1.3 48.0 60.0 2.0 2.5 34.0 42.5 Hb - SEXO 

Masculino 0.0 0.0 9.0 11.3 1.0 33.3 46.0 57.5  X2 =  0.324 

TOTAL 1.0 1.3 57.0 71.3 3.0 3.8 80.0 100.0 P>0.05  

 

Fuente: Obtenida de la base de datos elaborada en función de la encuesta realizada en personas adultas de 18-92 años del Distrito de Víctor Larco, 

Mayo 2017. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

En la tabla 1, se presentan los valores promedios para glucosa (85,32±1,01 mg/dL), IMC 

(26,65±3,00 kg/cm2), edad 35.80 ±2,57 años. Los valores promedios se encuentran dentro 

de los valores normales para cada variable, salvo el IMC que predomina el sobrepeso en la 

población del sector Víctor Larco. Siendo está población de bajos recursos económicos, se 

observa que su dieta es a base de carbohidratos principalmente, lo que conlleva a un 

sobrepeso. (Anexo 3)        

 

La tabla 2, se analiza el Índice de masa corporal vs. Niveles de glucosa por medio del Chi 

Cuadrado para lo cual se plantean la hipótesis Ho y Ha. Dado que el estadístico calculado es 

menor que el estadístico de tabla se observa que se acepta la Ho, es decir que no existe una 

diferencia significativa entre los valores IMC y niveles de glucosa, siendo variables 

independientes, pero cabe recomendar mantener un peso ideal de acuerdo a las medidas 

antropométricas según los fundamentos dados. (Anexo 4) 

 

El índice masa corporal (IMC), el cual resulta de dividir el peso corporal en kilogramos entre 

el cuadrado de la estatura en metros, es uno de los criterios mayormente utilizados por los 

investigadores para definir el sobrepeso y la obesidad en la población adulta, y en la 

actualidad se recomienda en población pediátrica. Asimismo, es comúnmente empleado 

como uno de los indicadores para valorar el estado nutricional, el cual se correlaciona con la 

masa grasa corporal y el riesgo de complicaciones cardiovasculares asociadas a la obesidad. 

Sin embargo, tal como lo señalan, el IMC también refleja la masa libre de grasa, la masa 

muscular y la masa ósea, lo cual resulta en numerosas variaciones de estos componentes del 

cuerpo dentro de la misma masa corporal. (Padilla, 2014) 

 

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 
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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. (Gadea, 2015) 

Los indicadores antropométricos como el Índice de masa corporal (IMC) se encuentran 

incrementados con la prevalencia de sobrepeso u obesidad. 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 obesidad.(Gadea,2015) 

Así mismo la obesidad ha sido relacionada con la resistencia a la insulina, dicha hormona 

juega papel central en la regulación de la concentración de la glucosa sanguínea, esta 

hormona es producida por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas y es 

secretada a la sangre en respuesta directa a la hiperglicemia. Su concentración en la sangre 

es paralela a la de la glucosa sanguínea y su administración da por resultado una 

hipoglicemia pronta. In vitro (y probablemente in vivo), la insulina tiene un efecto inmediato 

sobre los tejidos, como el tejido adiposo y el muscular, aumentado la tasa de incorporación 

de glucosa (Pacheco, 2007), también desempeña un papel importante en el control del peso 

corporal, por ser una de las hormonas responsables de la regulación de la ingesta alimentaria 

y del gasto energético. Cualquier déficit, exceso o resistencia a su acción pueden conllevar 

alteraciones metabólicas, con cambios en el peso y de la composición corporal (1-3). 

Variaciones de los niveles de insulina pueden ocurrir en función del tipo de dieta ingerida, o 

del tipo de distribución de la grasa corporal. (Phineiro, 2010) 

Estudios muestran que la ingesta de dietas ricas en lípidos puede dar como resultado menores 

niveles plasmáticos de insulina, con consecuente aumento en la puntuación para sensación 

de hambre y deseo prospectivo de consumir alimento. Por otro lado, el consumo de dietas 

ricas en carbohidratos se asocia a mayores niveles de insulina, con consecuente reducción 

de los puntajes relacionados con la ingesta alimentaria y el aumento del gasto energético. 

(Phineiro, 2010) 

Otros autores evaluaron el índice de Masa Corporal y la glicemia en ayunas y postprandial. 

Los resultados de una población de 404 individuos; 208 fueron mujeres y 196 varones. Los 

resultados del IMC muestran un 18,8% de personas con Obesidad a predominio de Obesidad 

tipo I (14,6%), y un 28,71% de personas con sobrepeso, lo cual llama la atención hacia el 
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punto de vista de prevención, pues el sobrepeso sin cuidados adecuados paulatinamente se 

convertirá en Obesidad, que contribuirá a la disminución de receptores de insulina en las 

células diana de la insulina, produciendo que la cantidad disponible sea menos eficaz en su 

proceso metabólico.(Camara, 2012) (Torres,2015) 

 

En la tabla 3 se analiza la edad vs. Niveles de glucosa por medio del Chi Cuadrado para lo 

cual también se plantean la hipótesis Ho y Ha. Dado que el estadístico calculado es menor 

que el estadístico de tabla pero muy ligeramente, se puede decir que la edad es un factor 

influyente mas no determinante para padecer hiperglicemia se observa que se acepta la Ha, 

es decir que existe una diferencia significativa entre la edad y niveles de glucosa.( Anexo 5) 

Cerca del 90% de las personas pueden desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2, al llegar a la vida 

adulta, ya que esta enfermedad ha adquirido una dimensión de alcance mundial. Se estima 

que, en la actualidad, el 6% de la población padece diabetes en la sociedad occidental. La 

realidad es que cualquier persona, en cualquier lugar y a cualquier edad puede resultar 

afectada por la diabetes. En los últimos años se está produciendo un rápido incremento del 

número de diabéticos, por lo que puede establecerse que un 10% de las personas mayores de 

60 años la padecen y que el número de diabéticos aumenta en un 3% por cada década de 

edad a partir de los 40 años. Además, se espera que la cifra de personas con diabetes se 

duplique para el año 2025. (Rosel, 2014) 

El MINSA registró en el rango de 18 a 29 años, 3.351 casos el 2012, pasando a 4.224 el 

2013 y a setiembre del 2017 fue 2.449. Y pese a que los pacientes entre 30 a 59 años 

concentran la mayoría de casos, la tendencia seria que aumenten los casos en adolescentes y 

jóvenes. Especialistas consultados coincidieron en señalar que cerca del 8% de la población 

peruana mayor de 20 años padece de diabetes y que a nivel general habría al menos un millón 

de diabéticos, esto se debe a que los jóvenes tienden a consumir un alimento muy próximo 

al salir de su centro de estudios o trabajo, siempre esta una gaseosa, un queque o una 

hamburguesa. Casi nunca está una fruta o un yogurt, una bebida más saludable, o agua, es 

por ello que se señala que importantes factores de riesgo son el sobrepeso y la obesidad. (El 

Comercio, 2014) 

Cabe recordar además que recientes estudios del MINSA dieron cuenta de que tres de cada 

cinco peruanos tiene sobrepeso u obesidad, y que en el caso de personas entre 20 y 29 años 

la relación es dos de cada cinco. A obesidad más temprana, hay más probabilidad de tener 

diabetes a menor edad y que la mala alimentación, la falta de ejercicio, el sedentarismo y la 

falta de información son los principales condicionantes. (El Comercio, 2014) 
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Según  Bautista Huallpara y Bernal Parra en su investigación titulada Prevención De La 

Diabetes En Jóvenes De 18-25 Años De La Ciudad De La Paz , en el cual se escogió a  1401 

individuos: 722 mujeres(51,6%) y 654 varones(48,4%), entre 18 y 25 años de edad, 

seleccionados al azar , de los cuales 40 personas elegidas por presentar mayores factores de 

riesgo para desarrolla diabetes, la edad más comprometida es de 21 años (30%), le siguen 

los 22 (20%), 24 (15%), 23 (10%),25 (7,5%), 20 (7,5%), 19 (7,5%) y 18 (2,5%). (Bautista, 

2013).  Así mismo según Herrera Mauricio y Cuellar Juana se estudió a 47 personas de 

ambos géneros entre 15 y 84 años de edad, siendo el rango de edad más frecuente de 15 a 29 

años de edad (43%), con predominio del género femenino con un 35%. El aumento de 

glucosa por lo general se manifiesta después de los 40 años de edad, pero en la actualidad el 

incremento de la prevalencia en jóvenes se puede atribuir a varias causas; por un lado, a la 

modificación del criterio diagnóstico de aumento de glucosa  a través de la prueba oral a la 

glucosa (disminución de 140 mg/dl a 126 mg/dl) y, por otro, al progresivo envejecimiento 

de la población y a los cambios en los estilos de vida, caracterizados por menor actividad 

física y hábitos dietéticos que favorecen patologías como la obesidad. (Herrera, 2015) 

En la tabla 4, se analiza el género vs. Niveles de glucosa por medio del Chi Cuadrado para 

lo cual se plantean la hipótesis Ho y Ha. Dado que el estadístico calculado es menor que el 

estadístico de tabla se observa que se acepta la Ho, es decir que no existe una diferencia 

significativa entre el género y niveles de glucosa, siendo variables independientes. (Anexo 

6) 

En cuanto a la salud, según estudios realizados se ha detectado que las mujeres entre los 45 

a 55 años están más propensas a desarrollar enfermedades degenerativas como la DM tipo 

2. La diabetes es un padecimiento que afecta principalmente a una gran cantidad de personas 

en edad productiva, esta enfermedad no hace distinción de sexo, edad, ámbito social o 

económico. Para el caso de las mujeres los procesos se complican por los cambios 

hormonales como aquellas que regulan el período menstrual. (Huertas, 2010) 

Este ciclo implica cambios hormonales que preparan al cuerpo de la mujer para la 

fecundación. Todas estas subidas y bajas hormonales causan alteraciones que pueden 

desembocar en el aumento o disminución de las necesidades de insulina. Tanto las mujeres 

con diabetes tipo 1 como con tipo 2, pueden experimentar un aumento en la concentración 

de glucosa en sangre la semana anterior a la menstruación, justo después de la ovulación y 

presentar bajas de azúcar al inicio del periodo. Las responsables de estas dificultades para 

controlar la glucosa son las hormonas estrógenos y progesterona. (Inzucch, 2010) 
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Durante la primera mitad de cada ciclo, los niveles de estas hormonas son relativamente 

bajos, pero en la segunda parte del ciclo, después de la ovulación, los niveles de estrógenos 

y progesterona aumentan, para preparar a las paredes del útero para la implantación del óvulo 

fecundado. Si no hay fertilización, el ovario deja de producir estas hormonas y este cambio 

brusco provoca el desprendimiento de la capa que cubre al útero, esto es lo que se conoce 

como menstruación, este período usualmente dura de tres a cinco días, pero algunos de dos 

a siete lo cual es normal . (Inzucch, 2010) 

Los estrógenos generalmente hacen a las células más sensibles a la acción de la insulina. Por 

lo tanto, cuando la cantidad de estrógenos aumenta, el nivel de azúcar en sangre tiende a 

disminuir. En el caso de la progesterona, provoca que a las células les sea más difícil utilizar 

a la insulina, por lo tanto cuando aumentan las concentraciones de esta hormona, los niveles 

de azúcar en la sangre también se pueden subir. . (Inzucch, 2010) 

Un estudio descriptivo transversal a 74 mujeres con edades entre 15 y 35 años, todas 

atendidas en el Centro de Atención al Diabético de Ciudad de La Habana, Cuba. Distribuidas 

en 2 grupos: A y B, ambos con n= 37; A: diagnosticadas como diabéticas antes de la 

presentación de la menarquia y B: posterior a esta, se obtuvo una elevada frecuencia de 

dismenorrea, menorragia y tensión premenstrual, además de la pérdida de correlación entre 

algunas hormonas sexuales. La presencia más temprana de diabetes mellitus determinó 

mayor edad de la menarquia, niveles más bajos de gonadotropinas (LH y FSH) y 

oligoamenorrea. (Gonzales, 2010) 

El aumento de glucosa se presenta en magnitud similar en hombres y mujeres sin embargo, 

diversos autores de una  investigación se encontraron diferencias entre género 

principalmente porque la herencia cultural e histórica que ha asumido la mujer respecto al 

cuidado de su enfermedad y de la familia favorece que tenga mayor disposición de cambiar 

sus estilos de vida, de acudir con mayor frecuencia para su atención médica y de mostrar una 

mejor disposición para acceder a información y capacitación respecto al cuidado de su 

enfermedad . (Cruz, 2014) 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Los valores de promedios en los adultos fueron de glucosa (85,32±1,01 mg/dL), 

IMC (26,65±3,00 kg/cm2), edad 35.80 ±2,57 años. 

2. El 5 % presento valores de glucosa alta, siendo el 1.3 % con IMC sobrepeso del 

total de adultos, pero no existe significancia estadística. 

3. El 5 % presento valores de glucosa alto según el grupo etario, siendo el grupo de 18 

a 29 años el más afectado existiendo significancia estadística. 

4. El 5 % presento valores de glucosa siendo el 1.67 % del sexo masculino y el 3.33 % 

del sexo femenino sin significancia estadística. 
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ANEXO 1 

 

 

HOJA INFORMATIVA 

 

TITULO DEL PROYECTO: 

 

“Niveles de glicemia en relación con el índice de masa corporal, edad y género en 

pobladores adultos del Distrito de Víctor Larco Herrera, Mayo 2017”. 

OBJETIVOS 

- Determinar los niveles de glicemia por el método enzimático en pacientes adultos de 

ambos sexos, atendidos en el Puesto de Salud del Distrito de Víctor, en Mayo 2017 

- Determinar el número y porcentaje de pacientes con niveles normales, aumentados y 

disminuidos de la glicemia, según edad y sexo. 

- Informar al paciente acerca de los resultados obtenidos y brindarles la orientación 

pertinente para mantener o recuperar su estado de salud, según corresponda. 

MÉTODO: 

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

puntura en el pulpejo del dedo. 

 

BENEFICIOS 

 Las personas que acepten participar en el presente proyecto, obtendrán resultados 

acerca de sus niveles plasmáticos de glicemia totalmente gratuita. 

 Se les brindara la información respectiva, de acuerdo al resultado obtenido de los 

valores de glucosa. 

 Si en caso de presentar valores elevados de glicemia, el resultado se derivará a un 

médico de la posta de salud para seguir con su respectivo tratamiento. 

 

 

 

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

ARENAS LIMAS MAGY JAQUELINE             AVILA REYES MARITHA LUCINDA 
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ANEXO 2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Autorización para participar en el trabajo de investigación: 

 

“Niveles de glicemia en relación con el índice de masa corporal, edad y género en 

pobladores adultos del Distrito de Víctor Larco Herrera, Mayo 2017” 

 

Yo,…...........................................................................................  con DNI.: ................... 

Con pleno conocimiento acerca del tipo de investigación y habiendo leído la hoja de 

información que se me ha entregado acerca de los objetivos, métodos, beneficios y así como 

posteriormente ser informado de los resultados y de la posibilidad de abstenerse de participar 

en la investigación; he recibido suficiente información sobre el estudio y comprendo que mi 

participación es libre y voluntaria y que puedo retirarme del estudio cuando quiera, sin tener 

que dar explicaciones, sin que esto repercuta en mis cuidados  médicos, presto libremente 

mi conformidad para participar en el ensayo. 

 

Trujillo, ......... de Mayo del 2017 

 

 

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

Firma del paciente o apoderado 
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ANEXO 3 

 
ENCUESTA 

 
 

I.- DATOS GENERALES: 

 

 

Nombre:…………………………………………………………………….. 

 

Edad:……………………Sexo:  M    F   

 

Peso:…………… Talla:…………..  

 

Dirección:…………………………………………………………………… 

 

 

II.- ASPECTO NUTRICIONAL-SOCIAL: 

 

 

a) Tipo de alimentación: 

 

  

Desayuno     Almuerzo     Cena   

  

 

 

- Tipo de alimentos que consume: 

 

 

                                           Pan                    

 

                                           Leche                  

 

                                           Avena 

 

                                           Café/te 

 

                                           Sopas/caldos 

 

                                           Carnes:    - Pescado 

                                         

                                         - Pollo 

 

                                                           - Carnes rojas 
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b) Nivel socio-económico: 

 

 

-  ¿Usted es?: 

 

- Empleador     - Trabajador eventual 

 

- Empleado     - Desempleado 

 

- Independiente 

 

-  Ingreso: 

 

Diario    Semanal   Quincenal 

 

Mensual   Monto………………S/. 

 

 

 

III. ESTILO DE VIDA: 

 

- Condición física:  Hace ejercicio   No hace ejercicio 

 

- Tabaquismo:   Fuma    No Fuma 

 

 

IV.- ANTECEDENTES: 

 

- ¿Sufrió de alguna enfermedad en los últimos 3 meses? 

 

…………………………………………………………………………………………..... 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

- Algún familiar tiene: 

 

Anemia   Hipertensión   Enferm. Cardiovasculares 

 

- ¿Sufre actualmente alguna enfermedad? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN ¡ 
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ANEXO 4 

 

 

IMC 
GLUCOSA  

HIPO N HIPER TOTAL  

BP 0.0 3.0 0.0 3.0  

N 0.0 21.0 1.0 22.0  

S 1.0 21.0 2.0 24.0  

O 0.0 12.0 0.0 12.0  

TOTAL 1.0 57.0 3.0 61.0  

 Chi – Cuadrado                Grado de Libertad (Gl)= (F - 1) * (C - 1) 

X2 = Σ (O - E)2 / E             (4 - 1) * (3 - 1)   = 6    

              donde: F = N° Filas; C = N° Columnas 

 

Chi cuadrado calculado: X2=2.510 

Chi cuadrado tabla: X2= 12.592 

P>0.05: NO ES ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVO, se acepta HO 

Por tanto. El IMC NO influye en los valores de glucosa 

 

 

 

CHI CUADRADO GLUCOSA-IMC   

HO = el IMC NO influye en los valores de glucosa 

HA =  El IMC influye en los valores de glucosa  

Nivel de Confianza: P<0.05   

GLUCOSA/IMC 
HIPO NORMAL HIPER 

O E O E O E 

BP 0.0 0.0 3.0 2.8 0.0 0.1 

N 0.0 0.4 21.0 20.6 1.0 1.1 

S 1.0 0.4 21.0 22.4 2.0 1.2 

O 0.0 0.2 12.0 11.2 0.0 0.6 

TOTAL 1.0 1.0 57.0 57.0 3.0 3.0 

(4) * (3)       = 12        

Casillas (x,y) O E (O - E)2 (O - E)2 / E 

BP-HIPO 0.0 0.0 0.00 0.000 

BP-N 3.0 2.8 0.04 0.014 

BP-HIPER 0.0 0.1 0.01 0.100 

N-HIPO 0.0 0.4 0.13 0.000 

N-N 21.0 20.6 0.20 0.010 

N-HIPER 1.0 1.1 0.01 0.009 

S-HIPO 1.0 0.4 0.36 0.900 

S-N 21.0 22.4 1.96 0.087 

S-HIPER 2.0 1.2 0.64 0.533 

O-HIPER 0.0 0.2 0.04 0.200 

O-N 12.0 11.2 0.64 0.057 

O-HIPER 0.0 0.6 0.36 0.600 

      2.510 
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ANEXO 5 

 
CHI CUADRADO GLUCOSA-EDAD 

 

      

HO= La EDAD NO influye en los valores de Glucosa con riesgo a obesidad en adultos 

HA =  La EDAD influye en los valores de Glucosa con riesgo a obesidad en adultos 

Nivel de Confianza: P<0.05        

 

EDAD 
GLUCOSA   

HIPO NORMAL HIPER TOTAL   

18-29años 0.0 28.0 2.0 30.0   

30-59años 0.0 22.0 1.0 23.0   

60-80años 1.0 7.0 0.0 8.0   

TOTAL 1.0 57.0 3.0 61.0   

       

 Chi - Cuadrado         Grado de Libertad (Gl)= (F - 1) * (C - 1)  

X2 = Σ (O - E)2 / E 
        (3 - 1) * (3 - 1)   = 

4 
    

           donde: F = N° Filas; C = N° Columnas  

 

GLUCOSA/EDAD 
HIPO NORMAL HIPER 

O E O E O E 

0 - 3 años 0.0 0.5 28.0 28.0 2.0 1.5 

4 - 7 años 0.0 0.4 22.0 21.5 1.0 1.1 

8 - 11 años 1.0 0.1 7.0 7.5 0.0 0.4 

TOTAL 1.0 1.0 57.0 57.0 3.0 3.0 

(3) * (3)       = 9       

 

Casillas (x,y) O E (O - E)2 (O - E)2 / E 

0-3-D 0.0 0.5 0.24 0.492 

0-3-N 28.0 28.0 0.00 0.000 

0-3-A 2.0 1.5 0.25 0.000 

4-7-D 0.0 0.4 0.14 0.377 

4-7-N 22.0 21.5 0.26 0.012 

4-7-A 1.0 1.1 0.01 0.009 

8-11-D 1.0 0.1 0.81 8.100 

8-11-N 7.0 7.5 0.25 0.033 

8-11-A 0.0 0.4 0.16 0.400 

    9.423 

Chi cuadrado calculado: X2=9.423 

Chi cuadrado tabla: X2= 9.488 

P>0.05: ES ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVO, se acepta Ha 

Por tanto: La edad influye en los valores de glucosa. 
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ANEXO 6 

CHI CUADRADO GLUCOSA-SEXO 

HO= El SEXO NO influye en los valores de Glucosa con riesgo a obesidad en adultos 

HA =  El SEXO influye en los valores de Glucosa con riesgo a obesidad en adultos 

Nivel de Confianza: P<0.05      

 

EDAD 
GLUCOSA 

HIPO NORMAL HIPER TOTAL 

F 1.0 48.0 2.0 51.0 

M 0.0 9.0 1.0 10.0 

TOTAL 1.0 57.0 3.0 61.0 

     

     

 Chi - Cuadrado                        Grado de Libertad (Gl)= (F - 1) * (C - 1) 

X2 = Σ (O - E)2 / E 
                       (3- 1) * (2 - 1)   

= 2 
  

                         donde: F = N° Filas; C = N° Columnas 

 

GLUCOSA/EDAD 
HIPO NORMAL HIPER 

O E O E O E 

F 1.0 0.8 48.0 47.7 2.0 2.5 

M 0.0 0.2 9.0 9.3 1.0 0.5 

TOTAL 1.0 1.0 57.0 57.0 3.0 3.0 

(2) * (3)       = 6       

 

Casillas (x,y) O E (O - E)2 (O - E)2 / E 

F - D 1.0 0.8 0.03 0.032 

F - N 48.0 47.7 0.12 0.002 

F - A 2.0 2.1 0.01 0.005 

M -D 5.0 4.0 1.00 0.250 

M - N 38.0 39.1 1.21 0.031 

M - A 3.0 2.9 0.01 0.003 

    0.324 

Chi cuadrado calculado: X2=0.324 

Chi cuadrado tabla: X2= 5.991 

P>0.05: NO ES ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVO, se acepta Ho 

Por tanto: El género no influye en los valores de glucosa 
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ANEXO 7 

 EDAD 

(años) 

SEXO IMC 

=P/T2 

IMC Glucosa 

g% 

Según 

Valor Gl 

1 18 F 26.64 S 79.00 N 

2 18 F 21.64 N 76.00 N 

3 18 F 17.58 BP 70.00 N 

4 18 F 24.46 N 91.00 N 

5 18 M 21.08 N 76.00 N 

6 18 M 20.03 N 85.00 N 

7 18 F 27.59 S 71.00 N 

8 19 F 14.30 BP 86.00 N 

9 20 F 25.33 S 94.00 N 

10 20 F 23.12 N 67.00 N 

11 22 F 26.03 S 69.00 N 

12 23 F 28.52 S 70.00 N 

13 23 F 28.95 S 84.80 N 

14 23 F 23.61 N 69.00 N 

15 23 F 21.93 N 84.00 N 

16 24 F 24.46 N 80.00 N 

17 24 F 34.48 O 110.00 N 

18 25 F 19.82 N 60.30 N 

19 25 M 21.72 N 68.00 N 

20 25 F 24.00 N 74.00 N 

21 26 F 19.04 N 71.20 N 

22 26 M 25.91 S 70.30 N 

23 26 F 22.07 N 66.60 N 

24 26 F 24.46 N 66.00 N 

25 26 F 26.40 S 83.00 N 

26 27 F 25.80 S 386.00 HIPER 

27 27 F 26.56 S 191.00 HIPER 

28 27 M 29.41 S 81.00 N 

29 29 F 28.00 S 61.00 N 

30 29 F 30.67 O 69.00 N 

31 30 M 25.30 S 89.00 N 

32 31 F 36.89 O 70.00 N 

33 34 F 24.77 N 73.00 N 

34 34 F 27.06 S 83.00 N 

35 36 F 38.29 O 82.80 N 

36 37 M 30.08 O 76.00 N 

37 38 F 38.22 O 84.00 N 

38 38 F 28.04 SP 74.00 N 
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39 40 M 21.93 N 219.00 HIPER 

40 40 F 29.22 S 70.00 N 

41 42 F 26.14 S 84.00 N 

42 43 F 33.74 O 60.60 N 

43 43 F 23.15 N 61.00 N 

44 44 F 21.33 N 66.00 N 

45 44 F 29.90 S 87.00 N 

46 45 F 27.03 S 86.00 N 

47 45 F 22.27 N 72.00 N 

48 47 M 24.17 N 84.00 N 

49 48 F 28.30 SP 71.00 N 

50 50 F 32.87 SP 79.00 N 

51 52 F 23.73 N 61.00 N 

52 55 F 30.86 O 86.00 N 

53 56 F 27.73 SP 84.00 N 

54 60 F 33.78 O 70.00 N 

55 60 F 33.42 O 83.00 N 

56 61 F 31.11 O 102.00 N 

57 62 F 23.19 N 83.00 N 

58 63 M 28.15 S 60.60 N 

59 63 F 36.15 O 75.60 N 

60 69 F 26.64 S 67.00 N 

61 83 F 28.67 S 51.81 HIPO 
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