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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. 

 

PALABRAS CLAVE: Niveles de glicemia, Glucosa, Pruebas bioquímicas. 
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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. 

KEYWORDS: Blood sugar levels, Glucose, Biochemical tests. 
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INTRODUCCION 

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. 

Este es un ejemplo de ajuste fisiológico constante para conservar la concentración de 

glucosa en los líquidos sin grandes cambios. De la misma manera, la modificaciones 

producidas por las emociones violentas, el ejercicio intenso y la aún inanición, son 

equilibradas para volver a lo normal. 

Si la glucosa de la sangre se mantiene dentro de los límites estrechos, es porque la serie 

de fenómenos que concurren a proporcionar glucosa a la sangre se equilibran con los 

mecanismos que la sustraen de ella. 

En ayunas, la única fuente de glucosa sanguínea es el hígado. 

La velocidad de formación y degradación del glucógeno hepático es uno de los factores 

más importantes en la regulación de la glicemia. Como la salida de glucosa del hígado 

depende, en gran parte, de la concentración de glucosa en la sangre, cuando ésta se 

modifica, funciona el mecanismo glucogénico, o por el contrario, el glucogenolítico, 

debido a las hormonas relacionadas: 

La insulina, que favorece la utilización y captación de glucosa y es secretada al elevarse 

la glucemia, el glucagón y la epinefrina, impulsores de la glucogenólisis, y son 

secretados por el páncreas y glándulas suprarrenales cuando hay hipoglucemia. 

La hormona insulina tiene gran importancia en la participación de la regulación de 

glucosa sanguínea, se produce en las células Beta del páncreas en respuesta a la 

hiperglucemia, la administración de insulina produce hipoglucemia inmediata. La 

adrenalina y la nor-adrenalina impiden la liberación de la insulina. 
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PROBLEMA 

La etapa de adultos mayores es un tiempo de cambio y sin saberlo se ven expuestos a un 

sin número de enfermedades, en especial los problemas relacionado con la glucosa, sin  

embargo los adultos mayores siguen teniendo los mismos hábitos de alimentación, lo 

que produce alteraciones que son desfavorables para el organismo y deteriora la salud. 

Según la OMS en el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes, se 

calcula que en 2010 fallecieron 3,4 millones de personas como consecuencia del exceso 

de azúcar en la sangre. 

Por lo que la OMS definió a la diabetes como una enfermedad crónica que aparece 

cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza 

eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en 

la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del 

azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, 

especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) se ha convertido en uno de los más graves problemas 

sanitarios de nuestro tiempo, y sus proporciones son ya epidémicas en la mayor parte 

del mundo. Existe por tanto un interés creciente en identificar individuos con alto riesgo 

de diabetes para planificar estrategias de prevención, ya que varios estudios han 

demostrado que con cambios en el estilo de vida y/o fármacos es posible prevenir o al 

menos retrasar la aparición de la enfermedad.  

La presente investigación será desarrollada en el Hospital de Arenillas, Cantón Arenillas 

de la Provincia de El Oro. 

Finalmente podemos decir que esto es parte de la realidad que hoy enfrenta los adultos 

mayores, por lo que el presente trabajo de investigación se realiza para determinar el 

nivel de glucosa en los pacientes adultos mayores de 65 a 85 años que acuden al 

Hospital de Arenillas. 
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JUSTIFICACIÓN 

La principal función bioquímica de la glucosa es la de proporcionar energía para los 

procesos de la vida. El adenosín trifosfato (ATP) es la fuente de energía universal para 

las reacciones biológicas. La oxidación de la glucosa por las vías glucolítica y del ácido 

cítrico es la fuente principal de energía para la biosíntesis del ATP. 

 El sistema para regular los niveles de glucosa sanguínea funciona para lograr dos fines. 

El primero es para almacenar glucosa en exceso en relación a las necesidades corporales 

inmediatas en un reservorio compacto (glucógeno) y el segundo es para movilizar la 

glucosa almacenada de manera que mantenga el nivel de glucosa sanguínea. La 

regulación de la glucosa sanguínea es esencial para mantener al cerebro, cuya fuente 

energética primaria es la glucosa, abastecido por una cantidad constante de la misma. La 

función de la insulina es desviar la glucosa extracelular a los sitios de almacenamiento 

intracelular en la forma de macromoléculas (como el glucógeno, lípidos y proteínas). Es 

así que la glucosa es almacenada en tiempos de abundancia para los momentos de 

necesidad. 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar los niveles de glicemia en pacientes 

adultos mayores de 65 a 85 años para identificar  los niveles de glucosa altos o bajos, ya 

que en respuesta a la baja glucosa en sangre, como en períodos de ayuno, una serie de 

agentes hiperglucemiantes actúa en las vías metabólicas intermediarias para formar 

glucosa a partir de las macromoléculas almacenadas. De esta forma las proteínas y el 

glucógeno son metabolizados para formar glucosa-6-fosfato (gluconeogénesis), la cual 

es hidrolizada a glucosa en el hígado y liberada a la sangre para mantener los niveles de 

glucosa sanguínea. 

 Los agentes hiperglucemiantes más importantes son el glucagón, la epinefrina, el 

cortisol, la tiroxina, la hormona de crecimiento y ciertas hormonas intestinales. 

El comportamiento de cada uno de estos agentes es diferente en la regulación de la 

glucosa sanguínea; mientras que la insulina favorece el metabolismo anabólico (síntesis 
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de macromoléculas), estas hormonas, en parte, inducen el metabolismo catabólico para 

romper grandes moléculas  
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OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

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. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar los niveles de glucosa en los pacientes adultos mayores de 65 a 85 años 

de edad que acuden en ayunas al Hospital de Arenillas mediante pruebas de 

laboratorio.  

 Caracterizar la población de estudio de acuerdo a la edad y sexo. 

 Analizar los factores de riesgo en los pacientes adultos mayores de 65 a 85 años 

que acuden al Hospital de Arenillas de acuerdo a sus niveles de glicemia. 

HIPÓTESIS 

El 50% de los  pacientes adultos mayores de 65 a 85 años que acuden al Hospital de 

Arenillas tienen un desequilibrio de los niveles de glicemia en el organismo  la misma 

que desencadena enfermedades como la diabetes. 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Identificar los niveles de glicemia en sangre. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Niveles de glicemia.  
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1. MARCO REFERENCIAL 

ANTECEDENTES 

En la actualidad existen más 347 millones de personas en el mundo con esta 

enfermedad, cifra que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se duplicará 

para el año 2025. Ello ocurrirá principalmente en los países en vías de desarrollo debido 

al crecimiento poblacional, envejecimiento, a la práctica de dietas alimenticias no 

saludables, la obesidad y un estilo de vida sedentario. En América existen 

aproximadamente 35 millones de personas con este padecimiento, de los cuales 19 

corresponden a América Latina y el Caribe; de continuar esta tendencia se prevé que 

para el año 2025 habrá 40 millones de enfermos. Según el Plan de Acción para 

Latinoamérica y el Caribe 2001-2006, la diabetes mellitus es la causa principal de 

alrededor de 45 mil muertes que ocurren anualmente en la región. (OMS, 2012) 

En este estudio se tuvo como objetivo identificar el perfil de los niveles de glucosa de 

trabajadores de dos hospitales públicos de Fortaleza-CE. Se tomaron los valores en 506 

personas con el Sistema de Medición de Glucosa en sangre, de septiembre de 2003 a 

abril de 2004. Las edades cambiaron entre 18 a 71 años; 79,6% mujeres; 7,9% con 

glucosa más de 140 mg/dl; 38,5% con alto riesgo para DM2. El estudio demuestra que 

esta población necesita de acciones educativas que ayuden a modificar sus hábitos de 

vida y prevenir enfermedades causadas por niveles de glucosa elevados. (Damasceno, 

2006) 

Según  Castillo Chávez  realizo su investigación a profesionales de la salud, sin 

embargo aun con los conocimientos adquiridos en su formación pueden ser afectados en 

igual proporción que una persona de cualquier otra profesión. Se buscó la frecuencia de 

alteraciones en los niveles glucémicos de médicos. Realizando 100 encuestas aplicadas 

por encuestador a médicos de la ENMyH (Escuela Nacional de Medicina y 

Homeopatía)  acompañadas de un testeo rápido usándose dos glucómetros, uno de la 

marca Accu-Sheck de tipo sensor y el otro marca Optium. Se encontró un índice del 

22% de alteraciones glucémicas y 50% de la población presentaron factores 

determinantes que favorecen la aparición de alteraciones glucémicas, el 78% de la 
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población estudiada presento valores normoglucémicos, siendo hasta el momento el más 

alto en comparación de otros países donde se ha estudiado; las alteraciones fueron 

asociadas al estilo de vida laboral y alimentación. Además se hicieron hallazgos que 

asocian los hábitos de control, estilo de vida y seguimiento con los valores de la 

glucemia por parte de los médicos. (Castillo, 2012) 

1.1 GENERALIDADES 

La glucosa es el energético principal del organismo y de obtiene básicamente de la 

alimentación aunque puede producirse durante el propio metabolismo del cuerpo. 

La glucosa pertenece al grupo de compuestos orgánicos denominados hidratos de 

carbono o carbohidratos, glúcidos o azucares; estos compuestos presentan en su 

composición carbono, hidrógeno y oxígeno. 

La glucosa debe investigarse con técnicas que nos indique únicamente la glucosa 

verdadera y evitar los sistemas que dosifiquen también otros factores. 

La determinación de la glucosa sérica es útil para el diagnóstico de diferentes 

enfermedades metabólicas. 

Los niveles séricos de glucosa deben interpretarse de acuerdo con la hora del día en que 

se toma la muestra. (Dolores, 2012) 

1.2 DEFINICION DE GLUCOSA 

La glucosa es la fuente principal de calorías del cuerpo. Los carbohidratos que comemos 

se convierten en glucosa cuando se rompen durante la digestión. A continuación, la 

glucosa se metaboliza para su uso como combustible por las células. 

Los niveles de glucemia, en los seres humanos, deben mantenerse entre unos valores 

relativamente estables. 

Su fórmula es: C6H12O6 
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1.3 ESTRUCTURA DE LA GLUCOSA 

Glucosa, es un monosacárido con la misma fórmula empírica que la fructosa pero con 

diferente estructura. Es una hexosa, es decir, que contiene 6 átomos de carbono.  

La molécula, (C6H12O6) es una Aldohexosa (Aldehído penta-hidroxilado) y un 

monosacárido. La glucosa es el 2"compuesto orgánico más abundante de la naturaleza, 

después de la celulosa. Es la fuente principal de energía de las células, mediante la 

degradación catabólica. En su forma (D-Glucosa) sufre una ciclación hacia su forma 

hemiacetálica para lograr sus formas furano y pirano (D-glucofuranosa y D-

glucopiranosa) que a su vez presentan anómeros Alfa y Beta. Estos anómeros no 

presentan diferencias de composición estructural, pero si difieren de características 

físicas y químicas. La D-(+)-glucosa es uno de los compuestos más importantes para los 

seres vivos, incluyendo a seres humanos. (Rubín, 2007) 

 

Fuente: www.guiametabolica.org 

1.4 METABOLISMO DE LA GLUCOSA 

1.4.1 CATABOLISMO DE LA GLUCOSA 

1.4.1.1 GLUCÓLISIS 

La glucólisis no solo constituye una vía principal para el metabolismo de la glucosa 

hasta la producción de la acetil-CoA y su oxidación en el ciclo del ácido cítrico, sino 

que también provee la vía principal para el metabolismo de la fructosa y la galactosa 

provenientes de la dieta. La capacidad  de la glucolisis para proporcionar ATP en 
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ausencia de oxigeno es de enorme importancia biomédica, debido a que permite al 

músculo esquelético desarrollar trabajo intenso aun cuando al oxidación aerobia resulta 

ineficiente. 

Todas las enzimas de la vía de la glucólisis se localizan en la fracción extra 

mitocondrial soluble de la célula, el citosol. Estas enzimas catalizan reacciones 

involucradas en la glucolisis de la glucosa hasta piruvato y lactato. 

La glucosa ingresa a la vía glucolítica mediante la fosforilación a glucosa 6-fosfato a 

cargo de la enzima hexoquinasa. Sin embargo, las células parenquimatosas hepáticas y 

las células de los islote pancreáticos, esta reacción la cataliza la glucoquinasa, la 

actividad hepática esta inducida  y afectada por los cambios en el estado de nutrición. Se 

necesita del ATP como donador de fosfato y, al igual que en muchas reacciones de 

fosforilación. 

La glucosa 6-fosfato es un compuesto importante en el entronque de varias vías 

metabólicas, en la glucolisis se convierte  a fructosa 6-fosfato mediante la 

fosfohexosaisomerasa en un proceso que comprende una isomerización aldosacetosa. 

(Voet.Voet.Pratt, 2007) 

1.4.2 BIOSÍNTESIS DE GLUCOSA 

El mantenimiento de cantidades adecuadas de glucosa es crucial para el funcionamiento 

de los organismos vivo. La glucosa se puede generar a partir de precursores no 

carbohidratos por el proceso de la gluconeogénesis. (Ibid) 

1.4.2.1 GLUCONEOGÉNESIS 

Este proceso ocurre solamente en el hígado y es un proceso de gran importancia, ya que 

en estado de ayuno los organismos superiores son capaces de sintetizar glucosa a partir 

de otras sustancias de las cuales pueden disponer con relativa facilidad.  
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La mayoría de las reacciones por las que procede la gluconeogénesis son catalizadas por 

las mismas enzimas de la vía glucolítica, con la excepción de las 3 reacciones 

irreversibles, es decir: 

1. De glucosa a glucosa -6-(P) 

2. De fructosa -6-(P) a fructosa -1,6-bisfosfato 

3. De fosfoenolpiruvato a pirúvico 

Estas 3 reacciones se obvian en la gluconeogénesis por la acción de otras enzimas 

específicas de este proceso y que condicionan rodeos metabólicos.  

 Glucosa 6-fosfato y glucosa 

La conversión de la glucosa 6- fosfato a glucosa esta catalizada por otra fosfatasa,  esta 

se presenta en el hígado y en el riñón, pero no en el músculo ni el tejido adiposo; dicha 

enzima permite que un tejido añada glucosa a la sangre. 

Estas enzimas esenciales permiten que la inversión de la glucolisis tenga una función 

importante en la gluconeogénesis.  

Después de la transaminación o de la desaminación de los aminoácidos glucogénicos, 

estos forman piruvato o compuestos del ciclo del ácido cítrico. Por  tanto, las reacciones 

antes descritas pueden servir para la conversión de los aminoácidos glucogénicos y del 

lactato forman piruvato que debe ingresar a la mitocondria para su conversión a 

oxalacetato y su conversión final en glucosa. 

 Fructosa 1,6-bisfosffto y fructosa 6-fosfato 

La conversión de la fructosa 1,6-bisfosfato a fructosa6-fosfato, se cataliza por una 

enzima específica, la fructosa 1,6-bisfosfatasa. Esta es una enzima importante, ya que su 

presencia determina si un tejido puede o no sintetizar glucógeno a partir del piruvato y 

de las triosafosfatos. Se encuentra en el hígado y el riñón, y se ha demostrado que no se 

presenta en los músculos cardiaco y liso. 
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 Piruvato  y fosfoenolpiruvato 

En las mitocondrias se encuentra una enzima, la piruvato carboxilasa, que convierte el 

piruvato en oxalacetato en presencia de ATP, la vitamina B biotina y el CO2. La 

función de la biotina consiste en enlazar el CO2 proveniente del bicarbonato a la 

enzima, previa a la adición del CO2 al piruvato. (Voet.Voet.Pratt, 2007) 

1.5 REGULACIÓN DE LA GLUCOSA  

Cuando la concentración de la glucosa es baja en la sangre, el páncreas produce 

glucagón que estimula el desdoblamiento del glucógeno y la salida de glucosa en el 

hígado. Cuando la concentración de la glucosa sube, el páncreas secreta insulina que 

estimula la absorción de glucosa por las células y la conversión a glucógeno en el 

hígado. También es posible que frente a una situación de estrés se estimule la 

producción de ACTH que actúa sobre la corteza suprarrenal para producir cortisol y 

otros compuestos. Estas hormonas aceleran la degradación de proteínas y su conversión 

a glucosa en el hígado. La estimulación de la médula suprarrenal, por fibras del sistema 

nervioso autónomo simpático, produce adrenalina y noradrenalina que también aumenta 

la concentración de glucosa en la sangre. (Teijon, 2006) 

1.5.1 ENZIMAS REGULADORAS 

El metabolismo de la glucosa se inicia por medio de la enzima glucocinasa, que  

convierte  la glucosa en glucosa 6-fosfato, la cual está muy relacionada con la secreción 

de insulina.  

 Glucoquinasa o hexoquinasa 

La glucoquinasa se presenta predominantemente en el hígado esta izoenzima tiene una 

Km alta para dicho monosacárido (10nM) y no resulta ser inhibido por la glucosa 6 

fosfato, todo ello explica la capacidad del hígado  para utilizar la glucosa cuando esta se 

encuentra a unos niveles aumentados en la sangre, actuando como un tampón de  
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glucosa, a la cual fosforila a grandes cantidades, con lo que permite el almacenamiento 

en forma de glucógeno. 

 Fosfofructo quinasa – I (PFK-I) 

La PFK-I es una enzima reguladora crítica para la glucolisis, cataliza la conversión de 

fructosa 6 fosfatos a fructosa 1,6 difosfato, el ATP es por tanto un sustrato de PFK-I que 

actúa como un inhibidor alosterico de la enzima, in vitro. 

El ATP ocasiona una afinidad disminuida de PFK-I por la fructosa 6 fosfatos, mientras 

que el ADP y AMP son activadores alostericos que incrementan la afinidad de la PFK-I 

por la fructosa 6 fosfato. 

 Piruvato quinasa 

La piruvato presente en las células hepáticas e intestinales presenta una regulación por 

modificación covalente por fosforilación, siendo menos activa en la astado fosforilado. 

 Piruvato carboxilasa 

La piruvato carboxilasa cataliza una reacción metabólicamente irreversible de la 

gluconeogénesis y se activa alostericamente por la acetil Co A. 

 Fosfoenolpiruvato carboxicinasa 

La producción de la Fosfoenolpiruvato carboxicinasa en el hígado está dada por 

inducción hormonal producto de una elevación crónica de glucagón provocando una 

elevación prolongada de la concentración intracelular de AMP con lo cual se dispara la 

transcripción del gen para la Fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. 

 Fructosa 1,6 bisfosfatasa 

La tercera enzima específica para la gluconeogénesis es la fructosa 1,6 bisfosfatasa, esta 

es inhibida alostericamente por la fructosa 2,6 difosfato que a la vez es una activadora 



 

13 

 

potente de la PFK-I  (glucolisis), así ambas enzimas catalizan la interconverción de la 

fructosa 6 fosfato y fructosa 1,6 difosfato que son controlados recíprocamente por la 

concentración de fructosa 2,6 difosfato. (Lodish, 2005) 

1.5.2 DIGESTIÓN Y ABSORCIÓN DE LA GLUCOSA 

Los glúcidos ingeridos en la dieta, principalmente oligo y polisacáridos, son convertidos 

en sus moléculas precursoras por medio del proceso digestivo  en diferentes sitios del 

tracto digestivo, a través de enzimas digestivas de localización específica. 

Posteriormente son absorbidos por el intestino y transportados a los distintos tejidos del 

organismo por medio de la  sangre. 

La glucosa se incorpora a la membrana intestinal a través de un transportador activo 

asociado con un importe de sodio. El transportador posee sitios de unión para el ión 

sodio y para el monosacárido.  

Cuando la concentración de glucosa es elevada en la luz intestinal después de una 

comida, el transporte es a favor del gradiente. Sin embargo, cuando es concentración 

baja, el sistema realiza el transporte en contra del gradiente por transporte activo. La 

fuerza que impulsa este transporte activo es el acople con la ATPasa dependiente de 

Na+ y K+ de la membrana basal de la célula epitelial, la cual bombea iones Na+ fuera 

de la célula, manteniendo un gradiente de dicho ión a mayor concentración fuere de la 

célula. De esta manera, cuando el Na+ se mueve hacia dentro de la célula, lo que hace a 

favor del gradiente, se transporta simultáneamente glucosa contra gradiente. El 

transportador de glucosa es una proteína integral de la membrana que se liga y 

transporta 2 iones Na+ por cada molécula de glucosa. 

Una vez dentro del epitelio, la glucosa tiene varios destinos, pero por lo general es 

transportado directamente hacia la sangre por un mecanismo de transporte facilitado de 

manera que garantiza que no se acumule dentro de la célula del epitelio intestinal. 

(Teijon, 2006) 
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Una vez en la sangre alcanzan los diferentes tejidos. La incorporación de la glucosa al 

interior de los tejidos se efectúa por un mecanismo de transporte facilitado, que difiere 

según el tejido. 

La incorporación intracelular de la glucosa depende de la presencia de transportadores 

específicos: las proteínas transmenbranales GLUT1 al GLUT5. 

La GLUT1 y GLUT3 se encuentran en la mayoría de los tejidos, y más estudiada en el 

eritrocito. 

La GLUT2 predomina en las células β del páncreas como se sabe, estas células secretan 

insulina en dependencia de la concentración de glucosa, aunque estos transportadores 

también existen en el hígado. 

La GLUT4 se encuentra en el tejido adiposo, que depende de la insulina para incorporar 

la glucosa, además que esta se localiza en las vesículas membranosas intracelulares y 

que en ausencia de insulina no son accesibles a las moléculas de glucosa del líquido 

extracelular; pero en presencia de insulina, se activa la exocitosis, lo que provoca que 

estas vesículas se fundan con la membrana plasmática y los GLUT sean accesibles a las 

moléculas de glucosa sanguínea y por ello resulten incorporadas al tejido. 

La GLUT5, localizada en el intestino, funciona acoplada con el simporte de 

Na+/glucosa, en la absorción de glucosa desde el intestino. 

1.5.3 FOSFORILACIÓN INICIAL DE LA GLUCOSA 

Dentro de las células la glucosa realiza su conversión en un derivado fosforilado por la 

formación de un enlace ester- fosfórico en uno de los grupos OH  del azúcar. El donador 

del grupo fosfato es un nucleótido, generalmente ATP, la enzima principal que cataliza 

la fosforilación de la glucosa es la hexoquinasa, esta presenta 4 formas izo-enzimáticas; 

en el cerebro la tipo I, en el musculo esquelético la tipo II, en el tejido adiposo la tipo I y 

II, en tanto que en el hígado la tipo IV conocida como glucoquinasa. (Teijon, 2006) 
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En el hígado, el riñón y el intestino existen una enzima que cataliza la reacción de 

separación hidrolítica del grupo fosfato de la glucosa 6- fosfatos por la enzima glucosa 

6- fosfatasas. 

1.5.4 DESTINOS DE LA GLUCOSA 6 FOSFATO 

La glucosa-6-fosfato es una molécula de glucosa fosforilado en el carbono 6. Es un 

compuesto muy común en las células, ya que la gran mayoría de glucosa que entra en la 

célula termina siendo fosforilado y convertida en glucosa-6-fosfato. 

Además, la glucosa-6-fosfato puede ser convertida en glucógeno, como almacén 

energético depositado en el hígado o en el músculo. Se almacenará en forma glucógeno 

en la mayoría de los organismos pluricelulares. 

La degradación del glucógeno a glucosa 1-fosfato se lleva a cabo por la fosforilasa. La 

síntesis del glucógeno incluye una vía completamente diferente por medio de la 

formación del difosfato de glucosa y uridina y la actividad de la glucógeno sintasa. 

(Teijon, 2006) 

1.6 IMPORTANCIA DE LA GLUCOSA 

Todas las células del cuerpo necesitan energía para que estén activas, mantener las  

funciones vitales (como el latido cardíaco, movimientos digestivos, respiración.) y 

además mantener la temperatura corporal y los movimientos musculares. La glucosa es 

la principal fuente de energía para el cuerpo humano, como la gasolina lo es para 

mantener el motor del automóvil en marcha. 

La glucosa entra en el organismo con los alimentos. Con la digestión, a lo largo del tubo 

digestivo se pone en marcha una cadena de transformaciones químicas que convierte los 

alimentos en nutrientes y estos en el elemento básico: glucosa. 

Para entrar dentro de las células y ser utilizada como energía, la glucosa necesita la 

mediación de la insulina. La insulina es como la llave que, encajada en la cerradura, 

http://www.fundaciondiabetes.org/diabetes/glosario.htm#glucosa
http://www.fundaciondiabetes.org/diabetes/glosario.htm#NUTRIENTES
http://www.fundaciondiabetes.org/diabetes/glosario.htm#INSULINA
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abre la puerta de las células. 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. 

(Murray, 2001) 

1.7 ALTERACIONES EN EL METABOLISMO DE LA GLUCOSA 

El nivel de glucosa en la sangre es la cantidad de glucosa (azúcar) que contiene la 

sangre. El nivel de glucosa en sangre también se denomina glucosa en suero y glucemia. 

La cantidad de glucosa que contiene la sangre se mide en milimoles por litro (mmol/l) o 

en miligramos por decilitro (mg/dl). 

1.7.1 HIPOGLICEMIA 

Es un síndrome caracterizado por un nivel bajo de glucosa en el plasma y un grupo 

asociado de síntomas. Existen dos grupos diferentes de síntomas, según si la 

Hipoglicemia es aguda o crónica. Si el nivel plasmático de la glucosa disminuye 

rápidamente, los mecanismos homeostáticos descargan adrenalina y se producen 

síntomas de respiración, temblores, inestabilidad, debilidad y ansiedad. Si la reducción 

del nivel plasmático de la glucosa se produce lentamente, predominan los síntomas de 

dolor de cabeza, irritabilidad, letargo, y además manifestaciones del sistema nervioso 

central. 

La Hipoglicemia puede ser aquella en donde no existe afección anatómica y otra en 

donde si la hay; la primera se puede producir después de una comida entre 2 a 4 horas, 

es corriente en los adultos, con síntomas  predominantes inducidos  por la adrenalina 

que generalmente se observa en individuos con problemas emocionales, además estos 

no desarrollan diabetes mellitus. Por otro lado también se puede producir mucho más 

tarde  que la anterior, en donde se retrasa y exagera la respuesta a la insulina. Estos 

individuos pueden presentar diabetes mellitus. También  puede presentarse en 

individuos sometidos a una intervención quirúrgica gastrointestinal que produce una 

absorción acelerada de glucosa. Como resultado se produce una fuerte Hipoglicemia 
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postprandial intensa con una correspondiente liberación de insulina. La hipoglucemia 

aparece entre media hora y 3 horas después de la comida. 

La hipoglucemia se produce cuando los niveles de glucemia están por debajo de lo 

normal.  En general se empiezan a sentir manifestaciones físicas de falta de glucosa 

cuando la glucemia está por debajo de los 70mg/dl. (Peña, M. 2009) 

1.7.1.1 GLUCAGÓN  

El glucagón es una hormona que se produce, al igual que la insulina, en el páncreas. 

Tiene una función inversa a la insulina. El resultado de su efecto es una elevación de los 

valores de glucosa en sangre. 

Existe un fármaco llamado "Glucagón" cuyo principio activo es esta hormona. Se 

presenta como una jeringa precargada con la aguja incorporada, listo para ser usado en 

situaciones de emergencia (hipoglucemias graves con alteración de la conciencia). 

1.7.2 NORMOGLICEMIA 

Se denomina normoglicemia cuando sus valores son normales se encuentran dentro de 

los parámetros entre 70-110 mg/dl. (Ibid) 

1.7.3 HIPERGLICEMIA 

La Hiperglicemia constituye un grupo de trastornos caracterizados por niveles elevados 

de glucosa en sangre debido a una deficiente secreción de insulina y/o a un 

funcionamiento anormal de la hormona.  Además que está íntimamente relacionada con 

la enfermedad de la diabetes ya que se diagnostica con frecuencia en pacientes 

asintomáticos durante una exploración médica de rutina o cuando el paciente presenta 

manifestaciones clínicas características en la Hiperglicemia. 

Se produce una hiperglucemia cuando los valores de glucosa en sangre son elevados. 

Mayores de 110mg/dl. (Ibid) 
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1.7.4  IMPORTACIA DE CONTROLAR LOS NIVELES DE GLUCOSA EN LA 

SANGRE 

En las personas diabéticas es muy importante que el nivel de glucosa se mantenga dentro 

de cifras normales y éste es el objetivo principal del tratamiento; hay que evitar que la 

glucosa pase de los límites normales tanto por elevarse como por descender demasiado. 

(Peña, 2009) 

Si el nivel de glucosa en sangre se mantiene dentro de unas cifras normales, se reduce 

considerablemente el riesgo de desarrollar complicaciones de la diabetes. Estas 

complicaciones pueden aparecer entre 10 y 15 años después del comienzo de la diabetes 

de tipo 1 y generalmente antes de los 10 años en los casos de diabetes de tipo 2. 

Estas complicaciones (entre otras) consisten en: 

 Neuropatía (lesión de los nervios de las extremidades y los órganos). 

 Retinopatía (lesión de la retina en los ojos). 

 Nefropatía (lesión del riñón que puede ocasionar insuficiencia renal). 

 Enfermedades cardiovasculares (tales como hipertensión e infarto de miocardio o 

falta de riego sanguíneo en las extremidades). 

 Enfermedades cerebro-vasculares  (tales como la trombosis cerebral). (American 

Diabetes Asociación, 1998) 

1.8  DIABETES MELLITUS 

La diabetes Mellitus es un síndrome conocido desde hace más de 3.000 años, pero sólo 

durante el siglo XX se ha reconocido su verdadera importancia en la salud de la 

población. Su magnitud y su impacto como problema emergente de salud pública se han 

asociado con diversos factores, entre ellos la industrialización, urbanización, aumento 

de la esperanza de vida, obesidad, vida sedentaria y supervivencia prolongada de los 

pacientes de diabetes.  

La diabetes es como un drama, en el cual la marca genética individual es el telón, la 

habilidad de resistir los ataques de la enfermedad el héroe y algunas contingencias de la 

http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010031944850/pediatria/infancia/diabetes/1/
http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010041644951/endocrinologia/enfermedades-transtornos/diabetes-tipo-1-insulino-dependiente/1/
http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010041644951/endocrinologia/enfermedades-transtornos/diabetes-tipo-1-insulino-dependiente/1/
http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010041644952/endocrinologia/enfermedades-transtornos/diabetes-tipo-2-no-insulino-dependiente/1/
http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010041644955/endocrinologia/enfermedades-transtornos/neuropatia-diabetica/1/
http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010041644956/ojos/enfermedades/retinopatia-diabetica/1/
http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010041644954/endocrinologia/enfermedades-transtornos/nefropatia-diabetica/1/
http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010030944861/endocrinologia/enfermedades-transtornos/hipertension-incremento-de-la-presion-sanguinea/1/
http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010041945239/corazon/enfermedades/ataque-al-corazon-primeros-auxilios-de-emergencia/1/
http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010030444843/pediatria/bebe/ictus-accidente-cerebrovascular-apoplejia/1/
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vida como la obesidad, embarazo, infección, cirugía, envejecimiento y ciertas 

endocrinopatías son los villanos. 

1.8.1 CONCEPTO 

La diabetes incluye a un grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por 

hiperglicemia como resultado de defectos en la secreción o acción de la insulina. La 

hiperglicemia crónica de la diabetes se asocia a daño en el largo plazo, disfunción y 

falla en diferentes órganos, particularmente ojos, riñones, nervios, corazón y vasos 

sanguíneos. En el desarrollo de la enfermedad participan diferentes procesos 

patológicos, que van desde la destrucción de las células-β del páncreas con el resultado 

de una deficiencia en la secreción de insulina a anormalidades que resultan de la 

resistencia a la acción de la insulina. Las anormalidades en el metabolismo de los 

hidratos de carbono, grasas y proteínas en la diabetes se deben a una acción deficiente 

de la insulina en los tejidos blanco. Esta deficiencia se debe a una inadecuada secreción 

de insulina o una disminución en la respuesta de los tejidos a la acción de la insulina en 

uno o más puntos en la compleja acción de la hormona.  

  

La diabetes del adulto está relacionada con un gen autosómico dominante, a diferencia 

de la diabetes juvenil que tiene relación con antígenos de histocompatibilidad.  

Este último hecho determina que los islotes de Langerhans sean susceptibles de ser 

destruidos por ciertas virosis como el sarampión, rubéola o coxsackie virus.  

Los tipos de diabetes más habituales son la diabetes tipo 1 la diabetes tipo 2. 

 La diabetes tipo 1 también es denominada diabetes juvenil o insulino dependiente, 

aunque estos términos no son ampliamente utilizados. 

Esta enfermedad es diagnosticada principalmente en jóvenes, aunque puede iniciarse a 

cualquier edad. 

 La diabetes tipo 2 hace referencia a la anteriormente denominada diabetes del 

adulto o diabetes insulino independiente. Esta suele comenzar en adultos mayores, 

aunque puede hacerlo a cualquier edad, incluso en la infancia. (Raya, 1999). 



 

20 

 

1.8.1.1 DIABETES MELLITUS TIPO I 

La diabetes es una afección crónica que aparece cuando el páncreas no es capaz de 

producir suficiente insulina o cuando el organismo no consigue utilizar la insulina que 

produce. 

Se caracteriza fundamentalmente por la presencia de elevadas concentraciones de 

glucosa en sangre (hiperglucemia). Esto se produce debido a la alteración en la acción 

de la insulina o en ausencia de esta hormona, que es producida en el páncreas para 

permitir la captación de glucosa por los tejidos, que la utilizan como combustible. 

Dentro de la diabetes mellitus (DM) tipo 1 se distinguen dos tipos fundamentales: la 

DM tipo 1a, de origen autoinmune, y la DM tipo 1b, de carácter idiopático. 

En la diabetes autoinmune, son atacadas y destruidas las células productoras de insulina: 

las células beta del páncreas. Al carecer de insulina, no se puede realizar correctamente 

el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas. 

Es interesante comparar con la diabetes juvenil de aparición en la madurez, un grupo 

infrecuente de diabetes no insulino dependientes habitualmente diagnosticada antes de 

los 25 años. Es una enfermedad autosómico dominante de gen único y es un raro 

ejemplo de diabetes en la que las influencias ambientales son relativamente poco 

importantes. 

En la mayoría de las familias, la diabetes se debe a mutaciones en el recientemente 

descrito gen de factor nuclear hepático. La finalidad última de los trabajos sobre 

etiología de la diabetes M. Insulino- dependiente no es establecer la superioridad de los 

genes o del ambiente, sino desarrollar su doble papel en la prevención de la enfermedad. 

(Rubín, 2007) 

1.8.1.2 DIABETES MELLITUS TIPO II 

La diabetes mellitus tipo 2 o no insulino-dependiente supone el 80-90% de los casos de 

diabetes. El número de afectados por esta patología está aumentando en todo el mundo 

de forma acelerada. 
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Produce trastornos metabólicos caracterizados por una elevación inapropiada de la 

glucosa en sangre (hiperglucemia), que da lugar a complicaciones crónicas por 

afectación de grandes y pequeños vasos y nervios. 

Puede provocar síndrome metabólico, que eleva el riesgo cardiovascular y es causa de 

muerte. En este síndrome se asocian diabetes, hipertensión arterial, aumento de los 

niveles de colesterol, triglicéridos y/o ácido úrico y sobrepeso. 

Un buen número de personas con este tipo de diabetes presenta un grado variable de 

obesidad, por lo que un objetivo primordial en estos casos es la reducción de peso. 

 En la actualidad se distinguen dos subgrupos de pacientes con diabetes tipo II por la 

ausencia o presencia de obesidad. 

 PACIENTES NO OBESOS TIPO II 

Suelen mostrar ausencia o una fase temprana amortiguada de liberación de insulina en 

respuesta a la glucosa; sin embargo, con frecuencia puede despertarse en respuesta a 

otros estímulos insulinógenos, como la administración intravenosa aguda de 

sulfanilureas, glucagón o secretina. 

 

 PACIENTES OBESOS TIPO II 

Esta modalidad de diabetes es secundaria a factores extra pancreáticos que producen 

insensibilidad a la insulina endógena; se caracteriza por diabetes leve no cetósica, 

principalmente en adultos. El problema primario es un trastorno de Órgano Blanco que 

origina una ineficacia de la insulina que puede alterar de manera secundaria la función 

de las células B pancreáticas. 

En este tipo es común la obesidad y suele acompañarse de distribución abdominal de 

grasa que origina una relación anormalmente alta entre la cintura y la cadera. La 

lipólisis de la grasa visceral directamente a la circulación portal altera el metabolismo 

del hígado y aumenta el gasto hepático de glucosa mucho más que cuando se moviliza 

grasa periférica al interior de las venas sistémicas. 
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El ejercicio puede afectar el depósito de grasa visceral. Una causa principal de la 

resistencia a la insulina tejido blanco que se observa en pacientes obesos al parecer, es 

un defecto post-receptor en la acción de la insulina que se acompaña de un aumento en 

los depósito de almacenamiento, los cuales se encuentran sobre distendidos y hay una 

disminución de la capacidad para eliminar nutrientes a la circulación después de las 

comidas. 

La hiperinsulinemia  resultante puede aumentar todavía más resistencia a la insulina, 

por regulación a la baja de los receptores de insulina. (Rubín, 2007) 

1.8.1.2.1 CAUSA 

 

La mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 son resistentes a la insulina, y tienen 

una relativa o absoluta deficiencia de secreción de insulina, son obesos, sintetizan 

glucosa hepática en exceso y tiene alterado la glucosa en los tejidos periféricos. El 

páncreas debe secretar una cantidad extra de insulina para mantener los niveles de 

glucosa dentro de los valores normales; si se muestra incapaz, se produce una alteración 

en la homeostasis de la glucosa produciendo lo que es la diabetes tipo 2. La 

Hiperglicemia también es toxica par la función de las células β y se altera la secreción 

de insulina. Posteriormente se produce un fallo  progresivo en las células β y una 

disminución de secreción hormonal. (
 
Murray, 2001)     

1.8.1.2.2 SÍNTOMAS 

La hiperglucemia es una manifestación fundamental  que resulta de: 

 

 1) La disminución de la entrada de la glucosa en las células. 

 2) Disminución de la utilización de la glucosa por varios tejidos. 

 3) Aumento en la producción de glucosa (gluconeogénesis) en el hígado. 

A pasar de una inadecuada ingesta de glucosa, la poliuria y la pérdida de peso son los 

principales síntomas de la deficiencia de insulina. 

En el ser humano sano, el nivel de glucosa plasmática rara vez excede 120 mg/dl, pero 

niveles mucho mayores se encuentran de manera rutinaria en pacientes con deficiencia 
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de insulina. Después de alcanzar cierto nivel de glucosa plasmática (por lo general 

mayor a 80 mg/dl), se excede el máximo nivel de absorción tubular renal de glucosa, y 

se excreta glucosa en la orina (glucosuria). El volumen de orina aumentada debido a la 

diuresis osmótica y la pérdida de agua obligatoriamente coincide (poliuria); esto, a su 

vez, conduce a una deshidratación (hiperosmolaridad), aumenta la sed, y  una ingesta de 

agua excesiva (polidipsia). La glucosuria causa una perdida substancial de calorías (4.1 

Kcal por gramo de glucosa excretada); tal perdida, cuando esta acoplada a la perdida de 

tejido muscular y adiposo, resulta en una severa pérdida de peso a pesar de un elevado 

apetito (polifagia) y de una ingesta normal o aumentada de calorías. 

La síntesis de proteínas disminuye en ausencia de insulina, esto es parcialmente debido 

a que el transporte de aminoácidos en el musculo se encuentra disminuido (los 

aminoácidos sirven como sustratos gluconeogénicos). Así, las personas con una 

deficiencia de insulina tienen un balance nitrogenado negativo. Se pierde la acción 

antilipolítica de la insulina, así como su efecto hipogénico; por tanto, los niveles 

plasmáticos de los ácidos grasos se elevan. Cuando se excede la capacidad del hígado 

para oxidar los ácidos grasos hasta CO2 se acumula ácido β-hidroxibutirico y ácido 

cetoacético (cetosis). De manera inicial, el organismo compensa la acumulación de 

estos ácidos orgánicos mediante una gran pérdida de CO2  respiratoria, pero si no se 

verifica por la administración de insulina, sobreviene una acidosis metabólica severa y 

el paciente muere por coma diabético. (
 
Murray, 2001)     

1.8.1.2.3 COMPLICACIONES 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad que causa un aumento muy importante del 

riesgo de padecer y morir de una enfermedad cardiovascular. 

Esta es una asociación tan fuerte desde el punto de vista clínico que hoy muchos autores 

y comités de expertos, recomiendan tratar al paciente con diabetes como si ya fuese 

seguro que sus arterias están dañadas en lo referente a otros factores de riesgo 

cardiovascular, como cifras altas de colesterol y tensión arterial, entre otros. Cabe 

señalar que la diabetes mal controlada produce daños múltiples, entre los que destacan: 

 Infarto de miocardio. 
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 Daños en la retina de los ojos (Retinoplatía Diabética). 

 Daños en los riñones (Nefropatía Diabética). 

 Daños en el sistema nervioso (Neuropatía Diabética). 

 Daños en la piel (Dermopatía Diabética). 

 Pie Diabético, pudiéndose contraer infecciones 

La cual en su fase terminal, es la causa principal de enfermedad renal, de amputaciones 

no traumáticas y de ceguera en adultos con edades comprendidas entre 20 y 74 años. 

Entre el 60% y el 70% de pacientes diabéticos presentan algún trastorno nervioso 

(neuropatía diabética). No obstante, la mayoría de muertes relacionadas con la diabetes 

están asociadas con el aumento en el riesgo de desarrollo de enfermedad aterosclerótica. 

Los pacientes diabéticos presentan al menos de dos a cuatro veces más probabilidad de 

desarrollar una enfermedad cerebrovascular y coronaria que los sujetos no diabéticos. 

1.9 DIAGNÓSTICO 

Las determinaciones de glucosa son fundamentales en el diagnóstico y tratamiento de 

las enfermedades relacionadas con el metabolismo de los hidratos de carbono y se 

realiza en sangre total, plasma, suero, LCR, líquido pleural y orina. 

Estos estudios se los puede realizar por dos técnicas:  

Métodos químicos, se  basa en la determinación analítica de la glucosa en sangre gracias 

a las propiedades del hidrato de carbono, ya sea por su poder reductor o por su 

capacidad para condensarse con aminas aromáticas formando compuestos 

cromogénicos, por ejemplo, el método de Fólin (el poder reductor de la glucosa se 

manifiesta por las sales cúpricas). 

Determinaciones enzimáticas a base de glucosa-oxidasa (GOD) y la peroxidasa (POD), 

resulta ser indudablemente uno de los métodos con mayor especificidad, ya que 

suministran datos más exactos que el método anterior.  
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La determinación enzimática se la realiza por métodos colorimétricos de manera que se 

mide el color de la sustancia originada, por lo cual representan además métodos con  

mayor simplicidad y rapidez. 

El diagnostico de diabetes (hiperglicemia) se establece cuando la concentración de 

glucosa plasmática en ayunas es mayor o igual a 126 mg/dl al  menos en dos ocasiones; 

la prueba debe realizarse tras ocho horas de ayuno. El valor normal es inferior a 110 

mg/dl en ayunas. 

Actualmente se prefiere utilizar plasma o suero de muestras de sangre, porque tiene la 

ventaja sobre la sangre entera, que proporciona valores de glucosa a la que se exponen 

los tejidos corporales independientes del hematocrito. (Todol, 2005) 

1.10. TRATAMIENTO  

1.10.1 OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO DE LA DIABETES 

La diabetes es una enfermedad crónica que requiere cuidados médicos y educación 

constante del paciente y su familia para evitar enfermedades agudas y reducir el peligro 

de complicaciones a largo plazo. La terapéutica dirigida hacia estas metas no debe 

restringir demasiado la calidad de vida del paciente. (Ibid) 

 

1.10.2 MEDICAMENTOS ORALES PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

HIPERGLUCEMIA 

 

1.10.2.1 SULFONILUREAS (GLIBENCLÁMIDA, GLIBURIDA, GLIPIZIDA) 

Las sulfonilureas tienen un efecto insulinotrópico en las células B pancreáticas ya que 

reducen la glucosa plasmática fundamentalmente estimulando la secreción de insulina. 

Los efectos secundarios al potenciar la sensibilidad a la insulina periférica y hepática 

pueden ser debidos a una disminución de la toxicidad de la glucosa y también del 

aclaramiento de la insulina. Las sulfonilureas difieren en la potencia y la duración de su 

acción. Todas las sulfonilureas son metabolizadas en el hígado, pero sólo la tolbutamida 

y la tolazamida son inactivadas exclusivamente por el hígado. Alrededor del 30% de la 

clorpropamida se excreta normalmente en la orina, y el principal metabolito hepático de 
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acetohexamida es sumamente activo y se excreta en la orina; ambos fármacos conllevan 

un aumento de riesgo de hipoglucemia prolongada en pacientes con deterioro de la 

función renal y en los ancianos. Las sulfonilureas de 2. ª; Generación (como glipizida y 

gliburida) son unas 100 veces más potentes que las de 1. ª; Generación, se absorben con 

rapidez y se metabolizan sobre todo en el hígado. Clínicamente, las sulfonilureas de 2. ª; 

Generación son similares en eficacia. 

1.10.2.2 BIGUANIDAS (METFORMINA) 

Se ha utilizado como tratamiento principal en pacientes con DM tipo II durante más de 

30 años en la mayor parte del mundo. 

No estimula la acción de la insulina, pero es efectiva para reducir la gluconeogénesis 

hepática. Debido a su concentración muy grande en las células intestinales después de la 

administración oral, la metformina aumenta el recambio de glucosa a lactato, que puede 

explicar una reducción en la hiperglucemia. Está indicado en obesos o en quienes no 

responden de manera óptima a dosis máximas de sulfonilureas. Además es igualmente 

eficaz que una sulfanilurea como monoterapia (cuando se emplea sola rara vez causa 

hipoglucemia) y se comporta sinérgicamente en el tratamiento combinado con 

sulfonilureas. La metformina estimula también la pérdida de peso y reduce los niveles 

de lípidos. A diferencia de la fenformina, la metformina rara vez causa una acidosis 

láctica grave. Los efectos secundarios GI son frecuentes, pero a menudo pasajeros, y 

pueden prevenirse si el fármaco se toma con las comidas y si la dosis se aumenta 

gradualmente (en 500 mg/semana hasta 2,5 g). La metformina está contraindicada en los 

pacientes con nefropatías y hepatopatías o alcoholismo. También está contraindicada 

para los pacientes con acidosis láctica, y en la mayoría de los casos debe restringirse 

durante la hospitalización de los casos agudos. 

1.10.2.3 SENSIBILIZADORES DE LA INSULINA (TIAZOLIDINODIONAS) 

Las tiazolidindionas son fármacos sensibilizadores a la insulina que mejoran la 

sensibilidad a la insulina en el músculo esquelético e inhiben la producción de la 

glucosa hepática. La troglitazona, miembro de este grupo, parece mejorar la acción de la 

insulina en el hígado, músculo esquelético y tejido adiposo. Corrige la Hiperglicemia y 

la hiperinsulinemia en sujetos obesos. Sin embargo, no se encontrará disponible para 
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uso clínico sino hasta que se haya establecido su eficacia a largo plazo y su seguridad. 

Ha sido aprobada recientemente para su empleo en el tratamiento de pacientes con DM 

tipo II que precisan insulina y tiene efectos moderados en la reducción de los niveles 

plasmáticos de glucosa y triglicéridos. Este fármaco se administra una vez al día y tiene 

una hepatotoxicidad posiblemente intrínseca. Se debe informar a los pacientes que 

disminuyan su dosis diaria de insulina al iniciar el tratamiento. (Todol, 2005) 

1.10.2.4 INSULINA 

La insulina se suministra generalmente en preparados que contienen 100 U/ml (insulina 

100 U) y se inyecta por vía s.c. con jeringas de insulina desechables. Los pacientes que 

se inyectan dosis £50 U prefieren generalmente las jeringas de 1/2 ml porque su lectura 

es más fácil y facilitan la medida exacta de dosis más pequeñas. Un dispositivo para 

inyectar múltiples dosis de insulina, llamado comúnmente pluma o bolígrafo de 

insulina, está diseñado para utilizar un cartucho que contiene las dosis para varios días. 

La insulina debe conservarse refrigerada, pero nunca congelada; no obstante, la mayoría 

de los preparados de insulina son estables a temperatura ambiente durante meses, lo que 

facilita su uso en el trabajo y en los viajes. 

La mayoría de los pacientes tratados con insulina durante 6 meses desarrollan 

anticuerpos a la insulina. La antigenicidad relativa de los preparados de insulina 

purificados es bovina - porcina - humana, pero los factores genéticos influyen también 

sobre la respuesta individual. Los anticuerpos fijadores de insulina circulantes pueden 

modificar la farmacocinética de la insulina libre, pero el tratamiento no suele verse 

afectado desfavorablemente. En los pacientes con resistencia a la insulina, el cambio a 

una insulina purificada porcina o humana puede reducir las necesidades. La remisión 

puede ser espontánea, o puede ser inducida en algunos pacientes con DM tipo II que 

pueden interrumpir el tratamiento insulínico durante 1 a 3 meses. La prednisona puede 

reducir las necesidades de insulina en el plazo de 2 semanas; el tratamiento suele 

iniciarse con unos 30 mg 2 veces al día y se reduce progresivamente a medida que 

disminuyen las necesidades.  

Está indicada para diabéticos tipo I y para los no obesos tipos II con insulinopenia cuya 

hiperglucemia no responde a la dietoterapia sola o combinada con hipoglucemiantes 



 

28 

 

orales. Con el desarrollo de insulina humana purificada en alto grado ha disminuido de 

manera notable la inmunogenicidad y en consecuencia las complicaciones terapéuticas. 

(Murray, 2001) 

1.11 DIETA  

 

1.11.1  REGÍMENES TERAPÉUTICOS  

La dieta nutritiva, bien balanceada, aun es el elemento fundamental del tratamiento. Sin 

embargo, en más de la mitad de los casos no la siguen. La dieta para conseguir una 

reducción de peso es de gran importancia en pacientes con sobrepeso con DM tipo II. Si 

no se logra una mejoría de la hiperglucemia mediante la dieta, debe iniciarse una prueba 

con un fármaco oral.  

1.11.2 FIBRA DIETÉTICA 

Aumenta el tránsito intestinal y puede tener efecto benéfico sobre la función colérica. 

1.11.3 EDULCORANTES  ARTIFICIALES 

El aspartame ha probado ser un edulcorante popular para pacientes diabéticos. Está 

constituido por dos aminoácidos (ácido aspártico y fenilalanina); es 180 veces más 

dulce que la sacarosa y es nutritivo.  (Lebo, 2004) 

1.12 PREVENCIÓN 

El nivel alto de azúcar en la sangre se previene de la siguiente manera:  

 Tomar la medicación para la diabetes como se ha instruido.  

 Seguir cuidadosamente el plan de comidas.  

 Seguir el plan de ejercicios para quemar calorías, sin necesidad de usar insulina 

(la sustancia que permite la adecuada asimilación de glucosa en las células). 

 Disminuir el estrés en la vida.  

 Cuidar inmediatamente cualquier enfermedad o infección.  

 Controlar con frecuencia la glucosa en la sangre. (Ibid) 

javascript:popUp18('glucose')
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1.12.1 TIPOS DE PREVENCIÓN 

1.12.1.1 LA PREVENCIÓN PRIMARIA 

 

Debe  estar dirigida a combatir los factores de riesgo modificables como son la 

obesidad, sedentarismo, hiperlipidemias, hipertensión, tabaquismo y nutrición 

inapropiada, es decir, fomentar un estilo de envejecimiento saludable. 

1.12.1.2 LA PREVENCIÓN SECUNDARIA  

Debe  estar dirigida a los pacientes portadores de Diabetes Mellitus o intolerancia a la 

glucosa y tiene como objetivos a través del buen control metabólico de la enfermedad, 

prevenir las complicaciones agudas y crónicas. 

1.12.1.3 LA PREVENCIÓN TERCIARIA  

Está  dirigida a pacientes diabéticos con complicaciones crónicas, para detener o 

retardar su progresión; esto incluye un control metabólico óptimo y evitar las 

discapacidades mediante la rehabilitación física, psicológica y social, impidiendo la 

mortalidad temprana. Tanto la prevención secundaria como terciaria, requieren de la 

participación multidisciplinaria de profesionales especializados. 

La Diabetes Mellitus, al igual que otras enfermedades, puede prevenirse mediante la 

implementación de programas específicos, cuya finalidad consiste en reducir el riesgo 

de padecerla: 

 PLAN DE ALIMENTACIÓN: Un plan de alimentación va más allá de lo que 

entendemos por una “dieta”. Debe ser un proyecto individualizado a las 

necesidades de cada persona, contemplando objetivos relacionados con la 

consecución de un peso óptimo. Este plan deberá contener una baja cantidad de 

alimentos que contengan excesiva cantidad de grasa y azúcar, pues tales 

ingredientes contribuyen a que la sangre no fluya normalmente en nuestro 

organismo. 
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 PLAN DE EJERCICIO FÍSICO: Presenta las mismas características que la 

alimentación en cuanto a la meta principal. Lo ideal es cubrir al menos 30 minutos 

diarios de actividad física sostenida. 

 MEDICACIÓN: Existen variadas disposiciones farmacológicas para el 

tratamiento de la Diabetes Mellitus, debiendo el paciente observar 

escrupulosamente las prescripciones que su médico le indique en cuanto a dosis, 

horario y relación de la medicación con la comida, entre otras. 

 HÁBITOS GENERALES DE HIGIENE: Quizás el principal consejo que todo 

paciente con diabetes debe recibir es que NO FUME. El tabaco es un importante 

factor de riesgo cardiovascular, especialmente para los diabéticos. Los cuidados e 

higiene de los pies y de la piel en general también deben ser considerados, pues en 

los diabéticos las heridas son se cierran con facilidad, pudiendo originarse 

infecciones. 

 PLAN DE AUTOCONTROL: Todo paciente diabético debe ser instruido en las 

técnicas básicas del autocontrol de su enfermedad y en el aprendizaje de las 

acciones que debe emprender ante las incidencias más comunes. 

 CONTROLES PERIÓDICOS: Una parte fundamental del tratamiento de la 

diabetes es la relacionada con los controles periódicos, no sólo en relación de las 

pruebas analíticas que permitan afirmar o modificar el resto del tratamiento, sino 

las relacionadas con la detección precoz de complicaciones de la enfermedad. 

Con un tratamiento adecuado, la mayoría de los diabéticos alcanzan niveles de 

glucosa en un rango próximo a la normalidad, lo que les permite llevar una vida 

normal, previniendo las consecuencias a largo plazo de la enfermedad. El paciente 

debe ingerir alimentos en pequeñas dosis a lo largo de todo el día para no 

sobrepasar la capacidad de metabolización de la insulina. Los pacientes que no 

requieren insulina o los que tienen problemas con las inyecciones de insulina, 

pueden utilizar medicamentos por vía oral para controlar su diabetes y es 

indispensable el control en la alimentación diaria. (Lebo, 2004) 
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1.13 ADULTOS MAYORES 

La etapa de adultos mayores es un tiempo de cambio y sin saberlo se ven expuestos a un 

sin número de enfermedades, en especial los problemas relacionado con la glucosa, sin  

embargo los adultos mayores siguen teniendo los mismos hábitos de alimentación, lo 

que produce alteraciones que son desfavorables para el organismo y deteriora la salud. 

1.13.1 LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS ADULTOS MAYORES 

Para los adultos de este grupo de edades, la actividad física consiste en actividades 

recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos caminando o en bicicleta), 

actividades ocupacionales (cuando la persona todavía desempeña actividad laboral), 

tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las 

actividades diarias, familiares y comunitarias. 

Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y 

funcional, y de reducir el riesgo de ENT, depresión y deterioro cognitivo, se recomienda 

que: 

 Los adultos de 65 en adelante dediquen 150 minutos semanales a realizar 

actividades físicas moderadas aeróbicas, o bien algún tipo de actividad física 

vigorosa aeróbica durante 75 minutos, o una combinación equivalente de 

actividades moderadas y vigorosas. 

 La actividad se practicará en sesiones de 10 minutos, como mínimo. 

 Que, a fin de obtener mayores beneficios para la salud, los adultos de este grupo 

de edades dediquen hasta 300 minutos semanales a la práctica de actividad física 

moderada aeróbica, o bien 150 minutos semanales de actividad física aeróbica 

vigorosa, o una combinación equivalente de actividad moderada y vigorosa. 

 Que los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida realicen 

actividades físicas para mejorar su equilibrio e impedir las caídas, tres días o más 

a la semana. 

 Se realicen actividades que fortalezcan los principales grupos de músculos dos o 

más días a la semana. 
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 Cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la actividad física 

recomendada debido a su estado de salud, se mantendrán físicamente activos en la 

medida en que se lo permita su estado. (Organización Mundial de la Salud, 2015) 

1.13.2 RIESGOS QUE CORRE EL ADULTO MAYOR QUE PADECE DIABETES 

En el proceso de toma de decisiones que sigue al establecimiento del diagnóstico de 

diabetes, debemos prestar especial atención a la consideración de los riesgos en que 

incurrimos tanto al tratar, como al dejar de hacerlo:  

 El tratamiento de la hiperglucemia conlleva siempre en mayor o menor grado el 

riesgo de hipoglucemia y se debe administrar con vigilancia estrecha, 

especialmente en pacientes que sufren de insuficiencia hepática o renal. 

 Por otra parte, el tratamiento superficial o la abstención terapéutica pueden 

conducir al desarrollo de un coma hiperosmolar, cuando concurren eventos que 

favorecen una deshidratación y una agresión o situación de estrés.  

 El no tratar, puede también aumentar el riesgo de padecer infecciones, pérdida de 

autonomía, desnutrición y desde luego complicaciones tardías. 

. 

En el adulto mayor funcional e independiente, la autovigilancia de los síntomas y de la 

glucemia es tan válida como en cualquier otra edad. En el adulto mayor dependiente, el 

rol de vigilancia debe ser asumido por el cuidador primario. En tales condiciones, debe 

siempre evaluarse la calidad de la ayuda domiciliaria y la educación del cuidador 

primario. En ambos casos, debe evaluarse periódicamente la técnica utilizada para 

asegurar su efectividad. (Rodríguez - Monereo, 2002) 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1 LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizará en el Laboratorio Clínico del Hospital de 

Arenillas, la cual está en la ciudadela Las Américas, calle Raúl Frías y Chile, limita con 

la ciudadela El Progreso I, ubicado en la Ciudad de Arenillas. 

2.2 UNIVERSO DE TRABAJO  

El universo del  trabajo serán los pacientes mayores de 65 a 85 años de edad a los cuales 

se les determinará el valor de glucosa, que acuden al HOSPITAL DE ARENILLAS.  

Lo cual se tomará un universo de 240 pacientes distribuidos en 40 pacientes por mes. 

La muestra de investigación será sanguínea  de los pacientes  adultos mayores de 65 a  

85 años de edad que acuden al Hospital de Arenillas. 

2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

2.3.1 CRITERIO DE INCLUSIÓN  

Pacientes de género masculino y femenino cuya edad  sea de 65 a 85 años de edad. 

2.3.2 CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

Se excluirá del estudio a los/as: Pacientes que no cumplan con la edad especificada. 
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2.4 TIPO DE MUESTRA  

La muestra de investigación fue muestras sanguíneas  de los pacientes  mayores de 65  

85 años de edad que acuden al Hospital de Arenillas. 

2.5 MATERIALES  Y EQUIPOS A UTILIZARSE  

 Muestra sanguínea. 

 Algodón. 

 Alcohol. 

 Guantes. 

 Lápiz graso. 

 Jeringuillas estériles de 5cc. 

 Mascarillas. 

 Tubos de ensayo al vacío. 

 Gradillas. 

 Espectrofotómetro Spectronic 20 Genesys 
TM

. 

 Centrifuga 

 Baño María 

 Kit de reactivo para glucosa HUMAN. 

2.6 MÉTODOS 

2.6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo de investigación, se realizó un estudio correlacional, que permitió 

relacionar los niveles de glucosa de los pacientes, con los factores causales del 

desequilibrio de glicemia. 

El diseño que se realizó es el experimental, basado en pruebas bioquímicas para 

establecer los valores de la glucosa. 
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Para obtener la información  necesaria se usó datos obtenidos de los registros asentados 

en los libros del departamento de análisis y mediante el método de encuesta; los cuales 

reposaran al final. 

2.6.2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

Las muestras a analizarse,  fueron recogidas el Laboratorio Clínico del Hospital de 

Arenillas, el cual está en la ciudadela Las Américas, en el Cantón Arenillas. 

2.6.3 OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

La muestra se la tomara a los pacientes adultos mayores de 65 a 85 años de edad para 

determinar los valores de glicemia, los cuales acuden al Hospital de Arenillas ,de forma 

intravenosa y luego será centrifugada para obtener el suero la cual será útil para hacer 

las pruebas químicas. 

Para lo cual se utiliza jeringuillas descartables ya que es un mecanismo sencillo y 

económico. 

Al paciente cómodamente sentado se lo instruye sobre el beneficio de la prueba que se 

le va a realizar y se lo (a) trata de calmar si presenta alguna alteración nerviosa. 

En el brazo que se le va a obtener la muestra sanguínea se le coloca un torniquete 

aproximadamente a 10 cm sobre el pliegue del codo cuya presión no debe ser excesiva 

ni tenerlo durante mucho tiempo, se le indica que cierre y abra la mano para lograr que 

las venas se hagan visibles y palpables. 

Una vez escogida la zona de expulsión se desinfecta con alcohol de 70
o
  y se introduce 

la aguja con el bisel hacia arriba con un ángulo de 45
o
  procurando tomar la vena al 

primer intento. 

Una vez obtenida la cantidad necesaria de muestra de sangre venosa se afloja el 

torniquete y se le indica al paciente que abra la mano, se retira la aguja suavemente 
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colocando una curita ejerciendo presión e indicando al paciente que doble el brazo para 

evitar la formación de hematomas.  

Una vez extraída la muestra de sangre venosa procedemos a colocar en un tubo al vacío 

sin anticoagulante evitando la hemolisis, para luego ser centrifugada  por 5 minutos y 

empezar con el análisis respectivo de la prueba de glicemia. 

2.6.4 PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS  

Monoreactivo. Tampón fosfatos 100 mmol/L pH 7,5, glucosa oxidasa      > 10 KU/L, 

peroxidasa > 2 KU/L, 4- aminoantipirina 0,5 mmol/L, fenol 5 mmol/L.  

Patrón de Glucosa. Glucosa 100 mg/dL (5,55 mmol/L). Patrón primario de matriz 

orgánica.  

El Monoreactivo y el Patrón están listos para su uso.  

Los reactivos son estables hasta la fecha de caducidad, aún después de   abrir,  se 

almacena de 2 a 8 
o
C. 

Después de abiertos evite la contaminación. RGT es estable por 2 semanas de 15 a 25  

o
C.  

2.6.5 TÉCNICA DE GLUCOSA 

1. Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente. 

2. Pipetear en tubos rotulados.  
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FUENTE: Human diagnostics worldwide 2014 

3. Mezclar y reposar los tubos 10 minutos a temperatura ambiente ó 5 minutos a 37ºC.  

4. Leer la absorbancia (A) de la muestra y el patrón a 505 nm frente al blanco de 

reactivo. 

 

El color es estable 2 horas protegido de la luz. 

 

2.6.6 CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN DE LA GLUCOSA 

 

C (mg/dl)= ∆A muestra     x 100     

                   ∆A Estándar 

    

Valores de referencia: 70 – 110 mg/dl 

  

TUBOS BLANCO MUESTRA CAL. PATRÓN 

R1. Monoreactivo 

Muestra  

CAL. Patrón  

1,0 ml 

− 

−  

1,0 ml 

10 μl 

−  

1,0 ml 

−  

10 ml 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 PACIENTES A QUIENES SE TOMÓ MUESTRAS DE SANGRE QUE 

ASISTEN AL LABORATORIO DEL HOSPITAL ARENILLAS.  

TABLA 1. RESULTADOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 
MUESTRA RESULTADOS  EDAD  MES LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

SEXO 

1 91.3 mg/dl 72 OCTUBRE SCS. SAN VICENTE FEMENINO 

2 81.3 mg/dl 65 OCTUBRE SCS. SAN ISIDRO MASCULINO 

3 87.6 mg/dl 65 OCTUBRE ANIDADO FEMENINO 

4 94.5 mg/dl 66 OCTUBRE ANIDADO FEMENINO 

5 93.6 mg/dl 65 OCTUBRE SCS.EL JOBO FEMENINO 

6 96.5 mg/dl 66 OCTUBRE ANIDADO FEMENINO 

7 93.2 mg/dl 78 OCTUBRE SCS. SAN ISIDRO MASCULINO 

8 98.4 mg/dl 67 OCTUBRE ANIDADO FEMENINO 

9 109.5 mg/dl 65 OCTUBRE ANIDADO MASCULINO 

10 99.8 mg/dl 65 OCTUBRE ANIDADO MASCULINO 

11 66.7 mg/dl 83 OCTUBRE ANIDADO FEMENINO 

12 136.5 mg/dl 65 OCTUBRE SCS. SAN VICENTE FEMENINO 

13 75.3 mg/dl 65 OCTUBRE SCS. SAN VICENTE FEMENINO 

14 118.7 mg/dl 66 OCTUBRE SCS. SAN VICENTE MASCULINO 

15 100.6 mg/dl 65 OCTUBRE ANIDADO FEMENINO 

16 84.1 mg/dl 66 OCTUBRE ANIDADO FEMENINO 

17 78.6 mg/dl 82 OCTUBRE ANIDADO FEMENINO 

18 93.4 mg/dl 66 OCTUBRE ANIDADO FEMENINO 
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19 78.7 mg/dl 70 OCTUBRE ANIDADO FEMENINO 

20 88.5 mg/dl 83 OCTUBRE ANIDADO MASCULINO 

21 88.7 mg/dl 71 OCTUBRE ANIDADO FEMENINO 

22 82.8 mg/dl 72 OCTUBRE ANIDADO MASCULINO 

23 85.6 mg/dl 75 OCTUBRE ANIDADO MASCULINO 

24 89.1 mg/dl 65 OCTUBRE ANIDADO FEMENINO 

25 202 mg/dl 65 OCTUBRE ANIDADO FEMENINO 

26 95.3 mg/dl 69 OCTUBRE SCS. EL JOBO MASCULINO 

27 262.3 mg/dl 65 OCTUBRE SCS. SAN VICENTE FEMENINO 

28 96.7 mg/dl 75 OCTUBRE ANIDADO FEMENINO 

29 183.2 mg/dl 65 OCTUBRE ANIDADO FEMENINO 

30 165.4 mg/dl 65 OCTUBRE ANIDADO FEMENINO 

31 107 mg/dl 65 OCTUBRE ANIDADO FEMENINO 

32 86.2 mg/dl 65 OCTUBRE SCS. SAN ISIDRO MASCULINO 

33 85.9 mg/dl 65 OCTUBRE ANIDADO FEMENINO 

34 94.6 mg/dl 67 OCTUBRE ANIDADO FEMENINO 

35 142.4g/dl 66 OCTUBRE SCS. EL JOBO MASCULINO 

36 181 mg/dl 65 OCTUBRE ANIDADO MASCULINO 

37 81.3 mg/dl 67 OCTUBRE SCS. SAN ISIDRO MASCULINO 

38 93.6 mg/dl 68 OCTUBRE SCS. EL JOBO FEMENINO 

39 96.5 mg/dl 65 OCTUBRE ANIDADO FEMENINO 

40 273.4 mg/dl 65 OCTUBRE SCS. SAN VICENTE FEMENINO 
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TABLA 2. RESULTADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 

MUESTRA RESULTADOS  EDAD  MES LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

SEXO 

41 156.2 mg/dl 65 NOVIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

42 86.5 mg/dl 81 NOVIEMBRE ANIDADO  FEMENINO 

43 90.6 mg/dl 74 NOVIEMBRE SCS. LAS LAJAS FEMENINO 

44 79.7 mg/dl 73 NOVIEMBRE SCS. SAN ISIDRO MASCULINO 

45 202.1 mg/dl 65 NOVIEMBRE ANIDASO FEMENINO 

46 315.8 mg/dl 65 NOVIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

47 106 mg/dl 67 NOVIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

48 92 mg/dl 84 NOVIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

49 88 mg/dl 85 NOVIEMBRE ANIDADO MASCULINO 

50 73.5 mg/dl 80 NOVIEMBRE ANIDADO MASCULINO 

51 78.2 mg/dl 72 NOVIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

52 90.5 mg/dl 69 NOVIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

53 100.2 mg/dl 65 NOVIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

54 152.3 mg/dl 75 NOVIEMBRE SCS. SAN VICENTE FEMENINO 

55 76.4 mg/dl 65 NOVIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

56 85.7 mg/dl 65 NOVIEMBRE ANIDADO MASCULINO 

57 79.2 mg/dl 68 NOVIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

58 87.1 mg/dl 65 NOVIEMBRE ANIDADO MASCULINO 

59 82.4 mg/dl 81 NOVIEMBRE ANIDADO MASCULINO 
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60 98.1 mg/dl 65 NOVIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

61 90.4 mg/dl 78 NOVIEMBRE SCS. PALMALES FEMENINO 

62 103.2 mg/dl 65 NOVIEMBRE SCS. SAN VICENTE FEMENINO 

63 81.4 mg/dl 65 NOVIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

64 84.2 mg/dl 65 NOVIEMBRE ANIDADO MASCULINO 

65 100.5 mg/dl 73 NOVIEMBRE SCS. LAS LAJAS MASCULINO 

66 79.1 mg/dl 65 NOVIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

67 108 mg/dl 65 NOVIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

68 76 mg/dl 78 NOVIEMBRE ANIDADO MASCULINO 

69 93 mg/dl 66 NOVIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

70 238.9 mg/dl 68 NOVIEMBRE ANIDADO MASCULINO 

71 99.8mg/dl 65 NOVIEMBRE ANIDADO MASCULINO 

72 76.9 mg/dl 65 NOVIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

73 136.5 mg/dl 65 NOVIEMBRE SCS. SAN VICENTE FEMENINO 

74 68.9 mg/dl 66 NOVIEMBRE SCS. LA CUCA MASCULINO 

75 69.4 mg/dl 65 NOVIEMBRE SCS. SAN VICENTE FEMENINO 

76 75.3 mg/dl 65 NOVIEMBRE SCS. SAN VICENTE FEMENINO 

77 200.5 mg/dl 65 NOVIEMBRE SCS. SAN VICENTE FEMENINO 

78 100.6 mg/dl 66 NOVEMBRE ANIDADO FEMENINO 

79 188.9 mg/dl 66 NOVIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

80 85.6 mg/dl 65 NOVEMBRE ANIDADO MASCULINO 
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TABLA 3. RESULTADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 

MUESTRA RESULTADOS  EDAD  MES LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

SEXO 

81 238.9 mg/dl 68 DICIEMBRE ANIDADO MASCULINO 

82 104.5 mg/dl 71 DICIEMBRE SCS. SAN VICENTE MASCULINO 

83 96.8 mg/dl 65 DICIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

84 95.4 mg/dl 65 DICIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

85 91.9 mg/dl 70 DICIEMBRE ANIDADO MASCULINO 

86 91.3 mg/dl 74 DICIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

87 95.4 mg/dl 65 DICIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

88 90 mg/dl 65 DICIEMBRE ANIDADO MASCULINO 

89 92 mg/dl 70 DICIEMBRE ANIDADO MASCULINO 

90 97.9 mg/dl 65 DICIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

91 130 mg/dl 70 DICIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

92 76.4 mg/dl 75 DICIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

93 97.4 mg/dl 71 DICIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

94 88.2 mg/dl 65 DICIEMBRE SCS. SAN VICENTE FEMENINO 

95 86.6 mg/dl 75 DICIEMBRE SCS. LAS LAJAS MASCULINO 

96 251.2 mg/dl 72 DICIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

97 160.2 mg/dl 72 DICIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

98 98.5 mg/dl 71 DICIEMBRE ANIDADO MASCULINO 

99 92.5 mg/dl 85 DICIEMBRE ANIDADO MASCULINO 
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100 97.4 mg/dl 65 DICIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

101 84.9 mg/dl 71 DICIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

102 174.9 mg/dl 67 DICIEMBRE ANIDADO MASCULINO 

103 165.8 mg/dl 65 DICIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

104 78.6 mg/dl 72 DICIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

105 112.7 mg/dl 65 DICIEMBRE SCS. SAN VICENTE FEMENINO 

106 85.7 mg/dl 77 DICIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

107 193.2 mg/dl 65 DICIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

108 106.9 mg/dl 67 DICIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

109 108.6 mg/dl 65 DICIEMBRE ANIDADO MASCULINO 

110 91.2 mg/dl 65 DICIEMBRE ANIDADO MASCULINO 

111 84.5 mg/dl 72 DICIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

112 71.4 mg/dl 71 DICIEMBRE SCS. PALMALES FEMENINO 

113 88.4 mg/dl 67 DICIEMBRE ANIDADO MASCULINO 

114 150.8 mg/dl 71 DICIEMBRE SCS. SAN VICENTE FEMENINO 

115 180 mg/dl 70 DICIEMBRE ANIDADO MASCULINO 

116 74.9 mg/dl 75 DICIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

117 69.4 mg/dl 81 DICIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

118 78.2 mg/dl 69 DICIEMBRE ANIDADO FEMENINO 

119 176.6 mg/dl 76 DICIEMBRE ANIDADO MASCULINO 

120 98.7 mg/dl 76 DICIEMBRE ANIDADO FEMENINO 
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TABLA 4. RESULTADOS DEL MES DE ENERO 2015 

MUESTRA RESULTADOS  EDAD  MES LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

SEXO 

121 94.1 mg/dl 67 ENERO SCS. LAS LAJAS FEMENINO 

122 89.2 mg/dl 72 ENERO SCS. SAN VICENTE FEMENINO 

123 126.5 mg/dl 65 ENERO ANIDADO FEMENINO 

124 110.5 mg/dl 84 ENERO SCS. SAN VICENTE MASCULINO 

125 77.8 mg/dl 68 ENERO SCS. CAÑAS MASCULINO 

126 85.2 mg/dl 75 ENERO ANIDADO FEMENINO 

127 80.7 mg/dl 65 ENERO ANIDADO FEMENINO 

128 78.7 mg/dl 71 ENERO ANIDADO FEMENINO 

129 77.4 mg/dl 82 ENERO SCS. SAN VICENTE MASCULINO 

130 67.6 mg/dl 85 ENERO ANIDADO MASCULINO 

131 86.9 mg/dl 71 ENERO SCS. SAN ISIDRO FEMENINO 

132 88.2 mg/dl 65 ENERO ANIDADO MASCULINO 

133 75.8 mg/dl 70 ENERO SCS. LAS LAJAS FEMENINO 

134 73.4 mg/dl 75 ENERO SCS. SAN ISIDRO FEMENINO 

135 78.9 mg/dl 71 ENERO ANIDADO FEMENINO 

136 81.4 mg/dl 85 ENERO SCS.SAN VICENTE MASCULINO 

137 93.3 mg/dl 82 ENERO SCS. SAN ISIDRO FEMENINO 

138 82.6 mg/dl 79 ENERO ANIDADO MASCULINO 

139 105.6 mg/dl 70 ENERO ANIDADO MASCULINO 
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140 209.2 mg/dl 72 ENERO ANIDADO FEMENINO 

141 92.5 mg/dl 68 ENERO SCS. LAS LAJAS FEMENINO 

142 91.3 mg/dl 80 ENERO ANIDADO MASCULINO 

143 71.2 mg/dl 66 ENERO SCS. PALMALES FEMENINO 

144 89.9 mg/dl 85 ENERO ANIDADO MASCULINO 

145 85.3 mg/dl 72 ENERO SCS. SAN ISIDRO MASCULINO 

146 82.1 mg/dl 67 ENERO ANIDADO MASCULINO 

147 118 mg/dl 70 ENERO SCS. PALMALES MASCULINO 

148 77.6 mg/dl 81 ENERO ANIDADO MASCULINO 

149 83.2 mg/dl 68 ENERO SCS. LA CUCA MASCULINO 

150 82.3 mg/dl 68 ENERO ANIDADO FEMENINO 

151 77.1 mg/dl 74 ENERO SCS. LA CUCA MASCULINO 

152 74.6 mg/dl 73 ENERO ANIDADO FEMENINO 

153 86.7 mg/dl 68 ENERO ANIDADO MASCULINO 

154 68.9 mg/dl 80 ENERO ANIDADO FEMENINO 

155 71.5 mg/dl 73 ENERO SCS. SAN VICENTE MASCULINO 

156 74.6 mg/dl 68 ENERO SCS. LAS LAJAS FEMENINO 

157 69.7 mg/dl 69 ENERO ANIDADO FEMENINO 

158 79.2 mg/dl 65 ENERO ANIDADO FEMENINO 

159 82.4 mg/dl 65 ENERO SCS. SAN VICENTE FEMENINO 

160 90.5 mg/dl 65 ENERO SCS. SAN ISIDRO FEMENINO 
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TABLA 5. RESULTADOS DEL MES DE FEBRERO 2015 

MUESTRA RESULTADOS EDAD MES LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

SEXO 

161 166.4 mg/dl 75 FEBRERO ANIDADO FEMENINO 

162 155.2 mg/dl 65 FEBRERO SCS. SAN VICENTE MASCULINO 

163 91.4 mg/dl 69 FEBRERO ANIDADO FEMENINO 

164 80 mg/dl 65 FEBRERO SCS. SAN ISIDRO FEMENINO 

165 72 mg/dl 65 FEBRERO ANIDADO FEMENINO 

166 92 mg/dl 70 FEBRERO SCS. PALMALES FEMENINO 

167 68 mg/dl 65 FEBRERO SCS. SAN ISIDRO FEMENINO 

168 70.2 mg/dl 70 FEBRERO ANIDADO MASCULINO 

169 110.2 mg/dl 65 FEBRERO ANIDADO MASCULINO 

170 84 mg/dl 72 FEBRERO SCS. SAN ISIDRO FEMENINO 

171 86.6 mg/dl 66 FEBRERO ANIDADO MASCULINO 

172 85.6 mg/dl 70 FEBRERO ANIDADO FEMENINO 

173 82.4 mg/dl 67 FEBRERO ANIDADO MASCULINO 

174 125.4 mg/dl 65 FEBRERO ANIDADO FEMENINO 

175 96.2 mg/dl 67 FEBRERO ANIDADO MASCULINO 

176 126.4 mg/dl 65 FEBRERO SCS. PALMALES FEMENINO 

177 83.3 mg/dl 65 FEBRERO ANIDADO FEMENINO 

178 89.7 mg/dl 77 FEBRERO ANIDADO MASCULINO 

179 84.8 mg/dl 83 FEBRERO ANIDADO MASCULINO 
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180 109.2 mg/dl 65 FEBRERO SCS. PALMALES MASCULINO 

181 83.5 mg/dl 65 FEBRERO ANIDADO FEMENINO 

182 82.5 mg/dl 66 FEBRERO ANIDADO FEMENINO 

183 77.9 mg/dl 66 FEBRERO ANIDADO FEMENINO 

184 130 mg/dl 65 FEBRERO ANIDADO FEMENINO 

185 83 mg/dl 72 FEBRERO ANIDADO MASCULINO 

186 72.8 mg/dl 76 FEBRERO SCS. SAN ISIDRO FEMENINO 

187 69.4 mg/dl 73 FEBRERO ANIDADO FEMENINO 

188 88.5 mg/dl 66 FEBRERO ANIDADO FEMENINO 

189 69.2 mg/dl 72 FEBRERO ANIDADO FEMENINO 

190 77.9 mg/dl 65 FEBRERO ANIDADO MASCULINO 

191 72.5 mg/dl 71 FEBRERO SCS. LAS LAJAS MASCULINO 

192 143.3 mg/dl 74 FEBRERO SCS. LAS LAJAS MASCULINO 

193 85.3 mg/dl 79 FEBRERO ANIDADO MASCULINO 

194 83.8 mg/dl 65 FEBRERO SCS. SAN ISIDRO FEMENINO 

195 84.9 mg/dl 83 FEBRERO ANIDADO FEMENINO 

196 83.8 mg/dl 72 FEBRERO SCS. LAS LAJAS FEMENINO 

197 71.1 mg/dl 84 FEBRERO ANIDADO FEMENINO 

198 86.4 mg/dl 78 FEBRERO ANIDADO MASCULINO 

199 77.9 mg/dl 78 FEBRERO ANIDADO FEMENINO 

200 81.5 mg/dl 84 FEBRERO ANIDADO MASCULINO 
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TABLA 6. RESULTADOS DEL MES DE MARZO 2015 

MUESTRA RESULTADOS EDAD MES  LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

SEXO 

201 228.7 mg/dl 75 MARZO ANIDADO MASCULINO 

202 70.1 mg/dl 74 MARZO ANIDADO FEMENINO 

203 84.2 mg/dl 65 MARZO ANIDADO FEMENINO 

204 110.1 mg/dl 65 MARZO ANIDADO FEMENINO 

205 83.8 mg/dl 70 MARZO ANIDADO MASCULINO 

206 91.3 mg/dl 75 MARZO ANIDADO FEMENINO 

207 70.1 mg/dl 71 MARZO CS. PALMALES FEMENINO 

208 83.8 mg/dl 73 MARZO SCS. LA CUCA FEMENINO 

209 101.4 mg/dl 75 MARZO ANIDADO MASCULINO 

210 70.2 mg/dl 70 MARZO SCS. SAN VICENTE FEMENINO 

211 75.3 mg/dl 72 MARZO ANIDADO FEMENINO 

212 77.6 mg/dl 67 MARZO SCS. SAN VICENTE FEMENINO 

213 81.2 mg/dl 66 MARZO ANIDADO FEMENINO 

214 76.8 mg/dl 78 MARZO SCS. PALMALES FEMENINO 

215 73.6 mg/dl 78 MARZO SCS. SAN ISIDRO MASCULINO 

216 70.2 mg/dl 66 MARZO ANIDADO FEMENINO 

217 92.5 mg/dl 66 MARZO SCS. LAS LAJAS MASCULINO 

218 86.1 mg/dl 78 MARZO ANIDADO FEMENINO 

219 73.8 mg/dl 69 MARZO ANIDADO MASCULINO 
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Los datos obtenidos  que se encuentran en las Tabla 1 – 6  demuestran que: 

220 91.2 mg/dl 66 MARZO SCS. LA CUCA FEMENINO 

221 78.6 mg/dl 69 MARZO SCS. LAS LAJAS MASCULINO 

222 181.5 mg/dl 83 MARZO ANIDADO FEMENINO 

223 89.4 mg/dl 76 MARZO ANIDADO MASCULINO 

224 162.5 mg/dl 75 MARZO SCS. EL JOBO FEMENINO 

225 105.8 mg/dl 72 MARZO SCS. LAS LAJAS MASCULINO 

226 100.7 mg/dl 75 MARZO SCS. LAS LAJAS FEMENINO 

227 81.9 mg/dl 76 MARZO ANIDADO FEMENINO 

228 74.5 mg/dl 84 MARZO SCS. SAN VICENTE MASCULINO 

229 88.1 mg/dl 73 MARZO ANIDADO MASCULINO 

230 123.1 mg/dl 76 MARZO ANIDADO MASCULINO 

231 207.3 mg/dl 78 MARZO ANIDADO FEMENINO 

232 75.6 mg/dl 77 MARZO ANIDADO FEMENINO 

233 78.5 mg/dl 71 MARZO ANIDADO FEMENINO 

234 79.6 mg/dl 81 MARZO ANIDADO MASCULINO 

235 91.7 mg/dl 78 MARZO ANIDADO FEMENINO 

236 78.4 mg/dl 74 MARZO ANIDADO FEMENINO 

237 87.6 mg/dl 78 MARZO ANIDADO FEMENINO 

238 88.3 mg/dl 65 MARZO SCS. SAN VICENTE FEMENINO 

239 206 mg/dl 78 MARZO ANIDADO FEMENINO 

240 117.4 mg/dl 65 MARZO SCS. LA CUCA FEMENINO 
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El número total de pacientes, adultos mayores, que fueron atendidos fue de 240 durante 

el tiempo de investigación en el laboratorio del Hospital Arenillas en el cantón 

Arenillas. 

Los resultados de niveles de glicemia en la sangre se clasificaron en: hipoglicemia para 

resultados que sean inferiores a 70mg /dl de sangre; normoglucemia para resultados 

comprendidos entre 70 y 110mg/dl de sangre e hiperglicemia para resultados que 

sobrepasan los 110mg/dl de sangre. 

De igual forma en el estudio se encontró que de acuerdo a los resultados obtenidos el 

20% de los pacientes adultos poseen el nivel de glucosa por encima de los valores 

normales es decir que padecen de hiperglicemia.  

Finalmente el estudio demostró que 36% de los pacientes son hombres y el 64% son 

mujeres todos con edades comprendidas entre los 65 y 85 años de edad. 
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3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE 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 

CUADRO 1. Niveles de glicemia en los pacientes adultos mayores que acuden al 

Hospital Arenillas  

 

GRÁFICO 1. Representación de los niveles de glicemia en los pacientes adultos 

mayores que acuden al Hospital Arenillas. 
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QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE ARENILLAS 

 

NIVELES DE 

GLICEMIA 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

HIPOGLUCEMIA 1 2 1 3 3 0 10 

NORMOGLUCEMIA 30 30 28 35 30 32 185 

HIPERGLUCEMIA 9 8 11 2 7 8 45 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

El cuadro 1 y el gráfico 1 indican los meses que se recolectó y analizó las muestras de 

240 pacientes adultos mayores teniendo como resultado que 10 pacientes presentan 

hipoglucemia dando un 4.17 %, 185 pacientes presentan normoglucemia dando un 

77.08% y 45 pacientes presentan hiperglucemia dándonos un 18.75%. 

3.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO DE ACUERDO A LA EDAD Y SEXO. 

CUADRO 2. Género de los pacientes adultos mayores que acuden al laboratorio 

del Hospital Arenillas del cantón Arenillas. 

 

GENERO DE LOS PACIENTES 

FEMENINO 153 

MASCULINO 87 

 

GRÁFICO 2. Representación del género de los pacientes adultos mayores que 

acuden al laboratorio del  Hospital Arenillas. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

El cuadro 2 y el gráfico 2 representan que el 36% de los pacientes son hombres y el 

64% son mujeres todos con edades comprendidas entre los 65 y 85 años de edad. 

FEMENINO 

64% 

MASCULINO 

36% 

GÉNERO DE LOS PACIENTES   

FEMENINO

MASCULINO
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CUADRO 3. Edad de los pacientes adultos mayores que acuden al laboratorio del 

Hospital Arenillas.  

EDAD DE LOS PACIENTES 

Rango de edades  Número de 

pacientes  

Entre 65 - 70 135 

Entre 71 - 76 64 

Mayores a 77 41 

 

 

GRÁFICO 3. Representación de Los rangos de edad de los pacientes adultos 

mayores que acuden al laboratorio del Hospital Arenillas.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

El cuadro 3 y el gráfico 3 nos dan a conocer las edades de los pacientes indicando que 

de los 240 pacientes, 135 pacientes tienen entre 65 y 70 años de edad que equivale al 

56%, 64 pacientes tienen entre 71 y 76 años de edad que equivalen al 27% y 41 tienen 

más de 77 años de edad que equivale al17%. 

 

 

56% 27% 

17% 

EDAD DE LOS PACIENTES  

Entre 65 - 70

Entre 71 - 76

Mayores a 77
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3.4 ANÁLISIS LOS FACTORES DE RIESGO EN LOS PACIENTES ADULTOS 

MAYORES DE 65 A 85 AÑOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE ARENILLAS 

DE ACUERDO A SUS NIVELES DE GLICEMIA. 

CUADRO 4. Conocimiento sobre glucosa (azúcar en la sangre) en los pacientes 

adultos mayores que acuden al Laboratorio del Hospital de Arenillas. 

Conocimiento sobre glucosa 

(azúcar en la sangre) 

SI 190 

NO 50 

 

GRÁFICO 4.  Representación sobre el conocimiento de glucosa en los pacientes 

adultos mayores que acuden al Laboratorio del Hospital de Arenillas. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

El cuadro 4 y el gráfico 4 demuestran el conocimiento de las personas acerca de la 

glucosa en la sangre, siendo un 79% de la población que considera que si conoce y un 

21% no conoce. 

 

SI 

79% 

NO 

21% 

Conocimiento sobre  glucosa  

(azúcar en la sangre)  

SI

NO
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CUADRO 5. Realización de controles de glicemia (azúcar en la sangre) de los 

pacientes adultos mayores para saber si es diabético.  

 

 

 

GRÁFICO 5. Representación de los controles de glicemia de los pacientes adultos 

mayores para saber si es diabético. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

El cuadro 5 y el gráfico 5 indican que el 87% de las personas encuestadas se han 

realizado un control de glicemia y el 13% no. 

 

 

SI  

87% 

NO 

13% 

Control de glicemia  (azúcar en la sangre)  

SI

NO

Realización de controles de glicemia (azúcar 

en la sangre) de los pacientes adultos mayores 

para saber si es diabético. 

SI  210 

NO 30 
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CUADRO 6. Actividad física que realizan los pacientes adultos mayores que acuden al 

Laboratorio del Hospital de Arenillas.  

¿Cuál de las actividades 

físicas usted realiza? 

CAMINATA 130 

BAILOTERAPIA 20 

NATACIÓN 40 

NINGUNA 50 

 

GRÁFICO 6. Representación de las actividades físicas que realizan los pacientes 

adultos mayores que acuden al Laboratorio del Hospital de Arenillas.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

El cuadro 6 y el gráfico 6 nos indica que más del 54% de los encuestados realizan la 

caminata como actividad física, el 8% realizan bailoterapia, el 17% natación y el 21% 

no realizan actividad física. 

 

54% 

8% 

17% 

21% 

Actividades Físicas en la población 

de estudio 

CAMINATA

BAILOTERAPIA

NATACIÓN

NINGUNA
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4.  DISCUSIÓN 

 

Como podemos observar en las tablas del 1 al 3 los pacientes que acudieron al 

Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital de Arenillas del Cantón Arenillas fueron 

240 durante los 6 meses de la investigación con un total de 40 pacientes mensuales con 

edades comprendidas entre los 65 y 85 años de edad, de los cuales el 36% fueron 

hombres y el 64% fueron mujeres, siendo un 18,75% de las personas con niveles de 

glucosa por encima de los valores normales, un 4.17% con niveles por debajo de los 

normales y un 77.08% con niveles normales de glucosa.   

Se determinó que el número de pacientes que más acudieron son los que se encuentran 

entre las edades comprendidas de 65 a 70 años de edad que fueron 135, y los que están 

comprendidos en edades de 71 a 76 años fueron  64, y los mayores de 77 años fueron  

41 pacientes. 

Según la OMS, 2012 en América Latina hay 35 millones de personas que padecen de 

Diabetes Mellitus debido a la mala alimentación, obesidad y el sedentarismo debido a 

que nos muestra un valor alto de población con esta enfermedad, por tal razón esta 

investigación  analizó a un grupo de personas adultos mayores que acuden al 

Laboratorio del Hospital de Arenillas dándonos como resultado que debido a que la 

mayoría de la población de estudio realizan actividad física nos dio un porcentaje bajo 

de nivel alto de glicemia (hiperglucemia) y su vez también influye su alto conocimiento 

de glicemia y sus controles rutinarios que se realizan.  

De acuerdo al estudio de Damasceno, en el 2006 en los hospitales públicos de 

Fortaleza-CE predominaron las mujeres con un 79.6% teniendo como resultado una 

glucosa de  más de 140 mg/dl; 38,5% con alto riesgo para DM2. El estudio demuestra 

que esta población necesita de acciones educativas que ayuden a modificar sus hábitos 

de vida y de acuerdo a la investigación que se realizó en el Hospital de Arenillas se tuvo 

un porcentaje de 18.75% con hiperglucemia un porcentaje considerable debido a que los 

pacientes realizan actividades físicas; y de esta manera se  previene enfermedades 

causadas por niveles de glucosa elevados. 
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De acuerdo al estudio de Castillo, en el 2012 realizó su investigación a un grupo de 

profesionales de la Salud  teniendo como resultado un 22% de los profesionales con 

valores elevados  y a su vez se asemeja a la  investigación realizada a los pacientes que 

acudieron al Hospital de Arenillas de lo cual se obtuvo un 18.75% con  niveles elevados 

debido a factores como el sedentarismo, la mala alimentación y la obesidad aunque 

poseen conocimientos sobre el tema. 
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5. CONCLUSIONES  

 Se investigó a 240 pacientes  de 65 a 85 años de edad de los cuales se determinó 

que hay un predominio del sexo  femenino con un 64%  mientras que para el sexo 

masculino corresponde  el 36 %; lo que se puede decir que el género femenino es 

el que acude con mayor frecuencia a los  controles de glicemia. 

 

 Se analizó a los pacientes adultos mayores de 65 a 85 años que acuden al Hospital 

de Arenillas el nivel de conocimientos sobre glucosa  (azúcar en la sangre ) sobre 

los efectos a los que le podrían conllevar de los cuales se obtuvo que un 79% de 

los pacientes tienen conocimientos sobre lo que es la glicemia y un 21% con 

desconocimiento del tema. 

 

 Se  determinó el valor de glicemia en  las 240 muestras obteniendo  valores 

alterados en un  18.75% de las pruebas es decir mayor a 110 mg/dl, valores 

normales un 77.08% de las pruebas dentro de los rangos permitidos (70 – 110 

mg/dl) y valores por debajo de lo normal un 4.17% menor a 70 mg/dl. 

 Se determinó en la población de estudio que un 87% se realizan controles de 

glicemia y un 13% no se realizan controles de glicemia. 

 De acuerdo a las encuestas realizadas se  conoció  que un 54% realizan caminata 

como actividad física, el 8% realizan bailoterapia, el 17% natación y el 21% no 

realizan ninguna actividad física. 

 

 Se concluye que en la población de estudio el sexo que más predominó es el 

femenino con un 64%, a su vez el 79% tiene conocimientos sobre la glicemia, por 

lo que el 87% se realizan controles de glicemia y el 54% realizan actividad física 

como caminata; lo cual es reflejado en los resultados obtenidos de hiperglicemia 

con un 18.75%. 
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6.  RECOMENDACIONES 

Una vez analizado todos los parámetros de este trabajo de investigación se sugiere las 

siguientes recomendaciones:  

 Se recomienda  realizarse el control rutinario de esta prueba química de glucosa a 

los pacientes adultos mayores para así poder evitar  la enfermedad de diabetes 

mellitus, ya que están en una etapa de procesos de cambios en esta etapa de vida. 

 

 Los exámenes de control de glicemia en la sangre deben ser utilizados en el 

control y seguimiento de todos los pacientes con  niveles elevados de glucosa, 

para  evaluar evitar posibles complicaciones. 

 

 Se debe efectuar campañas de concientización a la población de la importancia de 

la realización de exámenes clínicos de laboratorio en forma periódica en especial 

sobre glucosa lo que permitirá prevenir complicaciones en su organismo. 

 

 A la institución se recomienda difundir constantemente información preventiva 

acerca de la diabetes mellitus lo que implica esta enfermedad y a que se exponen 

los pacientes si no cambian su estilo de vida y por medio de los programas 

promulgar información sobre la glucosa (azúcar en la sangre): sus ventajas, 

desventajas y sus consecuencias al no llevar una alimentación sana.  

 

 Promover la realización de actividad física mínimo una hora diaria para mejorar el 

estilo de vida y evitar el sedentarismo.  

 

 

 

 



 

61 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 Arteaga A. Maiz A., Olmos P. y Velasco N. Manual de Diabetes y Enfermedades 

Metabólicas. Depto. Nutrición, Diabetes y Metabolismo. Escuela de Medicina. P. 

Universidad Católica de Chile. 

1999.escuela.med.puc.cl/paginas/cursos/tercero/.../DiabetesMellitus.pdf 

 

 American Diabetes Asociación. 1998. Management of dyslipidemia in a dults with 

diabetes. Diabetes Care. 

 

 Conn, P. (1986). Bioquimica Fundamental. Méxica: Limusa. 

 

 Constitucion de la Repúlbica del Ecuador. (01 de Enero de 2013). Agenda de 

Igualdad para adultos mayores. Recuperado el 25 de Enero de 2015, de 

http://www.inclusion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/09/Agendas_ADU

LTOS.pdf 

 

 Dolores. (2012). Boquimica estructural y metabólica. Cantabria: Universidad de 

Cantabria. 

 

 Dr. Escalada San Martín Javier. Diabetes mellitus tipo 2 - Clínica Universidad de 

Navarra. ww.cun.es › ... › ENFERMEDADES › Diabetes mellitus tipo 2 

 

 Dr. Raya Vacafrol Gustavo y Dra. Dupleich LLoza Sucre Bolivia. 1999. Diabetes 

Mellitus. Revista Boliviana. Sucre. 

 

 Dr. Rubín Alan L. 2007. DIABETES. 2ª Edición. Canada. Editorial Wiley. 

 

 Flores, M. E. (15 de Marzo de 2011). Condiciones socialesy claidad de vida en el 

adulto mayor. Recuperado el 10 de Enero de 2015, de 

http://www.cucs.udg.mx/revistas/libros/CONDICIONES_SOCIALES_Y_CALIDA

D_DE_VIDA_ADULTO_MAYOR.pdf 



 

62 

 

 

 Fundación Novartis para Estudios Gerontológicos: www.healthandage.com, en la 

sección Health Centers, encontrará una sección sobre diabetes.  

 

 Joyce J. Diwan. 2007. Molecular Bioquímica.  Estadoa Unidos. 

 

 Lebo Narda. 2004. Gánale a la Glucosa. Estados Unidos. Editorial Prevention 

 

 Liberty Medical Supply. (2012). Glucosa en la sangre, altas y bajas. Mexico: 

Educacion diabética. 

 

 Lodish, otros. 2005. Biología Celular y Molecular. 5ª Edición . New York. Editorial 

Médica Panamericana S.A 

 

 Murray K. Robert, Gramer K Dary P, Mayes A. Peter, Rodwell W. Victor. 2001. 

Bioquímica de Harper. 25ª Edición. Santa Fé- Bogota. Editorial el Manual 

MOderno.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 Organización Mundial de la Salud. (2015). La actividad física en los adultos 

mayores. Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud, 65. 

 

 Peña, M. (2009). Niveles de glucosa en la sangre. Buenos Aires: Enciclopedia de la 

salud. 

 

 Rodríguez Mañan y Monereo Megias S. 2002. El Anciano con Diabetes. Publicado 

por Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y la Sociedad Española de 

Medicina. España 

 

 Sendin, J. F. (2000). SELECCION DE ESPECIES VEGETALES. En M. A. J. F. 

Calvo Sendin, BIODIVERSIDAD (pág. 333). España: FG GRAF. 

 



 

63 

 

 Teijón Rivera José María, otros. 2006. Fundamentos de Bioquímica Metabólica 2ª 

Edición. Madrid. Editorial Tébar S.L 

 

 Todol Sanford Dawindson. 2005. Laboratorio en el Diagnostico Clínico. España. 

Editorial Marban. 

 

 Toro, M. d. (2001). Efectos sobre la glucemia inducida a Daibetes. Madrid: Editorail 

Española. 

 

 Voet. Voet. Pratt. 2007. Fundamentos de Bioquímica. 2ª Edición. Madrid-España. 

Editorial Médica Panamericana S.A  

 

 DAMASCENO, Marta Maria Coelho et al. Perfil dos níveis pressóricos e 

glicêmicos de funcionários de instituições públicas hospitalares de Fortaleza-Ceará: 

profile of the public hospitals' staff in the city of Fortaleza-CE. Esc. Anna Nery 

[online]. 2006, vol.10, n.2, pp. 228-234. ISSN 1414-8145.  

http://dx.doi.org/10.1590/S1414-81452006000200009. 

 

 CASTILLO CHAVEZ, Luis Manuel. Niveles glucémicos en médicos-docentes. 

Med. segur. trab. [online]. 2012, vol.58, n.227, pp. 107-116. ISSN 0465-546X.  

http://dx.doi.org/10.4321/S0465-546X2012000200004. 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

 

8. ANEXOS 

 

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES  DE 65 A 85 

AÑOS DE EDAD QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE ARENILLAS- 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO A REALIZARSE EXAMENES DE 

GLICEMIA. 

SU INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL. 

1. EDAD: _________    DOMICILIO: ______________________________     

            

2. SEXO: MASCULINO                    FEMENINO  

3. ¿Conoce usted sobre la glucosa (azúcar en la sangre)?  

SI 

 

NO 
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4. ¿Anteriormente se ha realizado un control de glicemia (azúcar en la sangre) para 

saber si  usted si es diabético?  

 

SI 

 

NO 

 

5. ¿Cuál de las actividades físicas usted realiza?  

 

CAMINATA          

 

BAILOTERAPIA 

 

NATACIÓN 

 

NINGUNA 
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FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN EL LABORATORIO CLÍNICO 

DEL HOSPITAL DE ARENILLAS DURANTE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

REGISTRO DE DATOS DE LOS PACIENTES 

 

 

MESA DE FLEBOTOMIA 
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MATERIALES PARA LA TOMA DE MUESTRA 

 

 

 

TOMA DE MUESTRA 
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MUESTRAS RECOLECTADAS PARA EL ANALISIS 

 

CENTRIFUGAR LAS MUESTRAS 

 

MATERIALES Y REACTIVO PARA EL ANALISIS DE LA MUESTRA DE SANGRE  

 



 

69 

 

 

 

 

TOMA DEL REACTIVO GLUCOSA  

 

 

 

LECTURA EN EL ESPECTOFOTOMETRO  

 


