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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio Clínico del 

Hospital de Arenillas, tiene como objetivo determinar los niveles de glicemia 

en pacientes adultos mayores de 65 a 85 años que acuden al Hospital de 

Arenillas, Cantón Arenillas durante el periodo 2014. La muestra de 

investigación fue sanguínea  de los pacientes adultos  mayores de 65 a  85 años 

de edad, la cual nos permitió relacionar los niveles de glucosa de los pacientes 

mediante pruebas bioquímicas. Para obtener la información se usó datos 

obtenidos de los registros asentados en los libros del departamento de análisis y 

mediante el método de encuesta. Luego de analizar las respectivas muestras se 

obtuvieron resultados concluyendo lo siguiente: Se identificó que el 64% de los 

pacientes fueron mujeres y el 36% fueron hombres siendo un total de 240 

pacientes lo que se puede decir que el género femenino es el que acude con 

mayor frecuencia a los  controles de glicemia. Se estableció los  rangos de 

niveles de glucosa de acuerdo a los análisis, teniendo como resultado un 

18.75% de las personas con niveles de glucosa por encima de lo normal, un 

4.17% con niveles por debajo de lo normal y un 77.08% con niveles normales 

de glucosa. Para que no existan estos desequilibrios se recomienda  realizarse 

un control rutinario de esta prueba química de glucosa, para así poder evitar  la 

enfermedad de diabetes mellitus, ya que están en una etapa de procesos de 

cambios. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted at the Clinical Laboratory of Hospital de 

Arenillas, it aims to determine blood sugar levels in elderly patients aged 65 to 

85 who come to the Hospital de Arenillas Arenillas Canton for the period 2014. 

The research sample was blood of elderly patients aged 65 to 85 years, which 

allowed us to relate the levels of glucose in patients with biochemical tests. For 

information data records settled in the books of the Department of analysis it 

was used and using the survey method. After analyzing the results obtained 

respective samples concluding that: It identified that 64% of patients were 

women and 36% were men with a total of 240 patients which can be said that 

the female gender is the one most often comes controls blood sugar. It ranges 

glucose levels was established according to the analysis, resulting in a 18.75% 

of people with glucose levels above normal, 4.17% with levels below normal 

and 77.08% with normal glucose. So that no such imbalances recommend 

routine monitoring of the chemical glucose test, in order to prevent the disease 

from diabetes mellitus done, as they are in a stage of change processes. 
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