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2. RESUMEN 

Antes de que una persona manifieste diabetes mellitus tipo 2 (DM2), casi siempre 

le precede un estado denominado prediabetes, que se produce cuando los niveles 

de glucosa plasmática están más altos que lo normal pero no lo suficientemente 

altos como para diagnosticar diabetes. (2). Este padecimiento es prevenible, 

mediante estilos y hábitos de vida saludables como la actividad física y una dieta 

saludable entre otras medidas (6). Este fue un estudio de tipo descriptivo, de corte 

transversal cuyo objetivo principal fue determinar los valores de glucosa basal de 

prediabetes y su relación con factores de riesgo de diabetes en pacientes adultos 

del barrio La Extensa, cantón Catamayo. Se aplicó la técnica colorimétrica 

enzimática para la determinación en 48 adultos de 18 a 65 años y se estableció la 

relación estadística con los factores de riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Para la 

obtención de los mismos, se aplicó una encuesta y además se cuantificó el índice 

de masa corporal, circunferencia de cintura y la presión arterial. No se encontró 

valores de glucosa basal elevados pero si algunos de los factores de riesgo como 

el frecuente consumo de carbohidratos en 67% de los casos, 19% consumo de 

grasas, respecto a bebidas alcohólicas en 87%, consumo de tabaco en un 8%, 

además de 77% de sedentarismo y un 13% de antecedentes familiares de DM2. 

Respecto a los datos antropométricos, el índice de masa corporal (IMC) en 40% 

de los casos reflejó sobrepeso u obesidad, en 42% de los individuos la 

circunferencia de cintura (CC), fue superior al recomendado y en 8% de los casos 

se presentó hipertensión, sin encontrarse una relación estadística significativa 

entre la glucosa basal con el resto de factores de riesgo estudiados. 

 

 

 

Palabras clave: prediabetes, glucosa basal, factores de riesgo de diabetes 

mellitus 2, índice de masa corporal, circunferencia de cintura, presión arterial. 
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SUMMARY 

Before an individual developing type 2 diabetes mellitus (DM2), almost always 

precedes a condition called pre-diabetes, which occurs when blood glucose levels 

are higher than normal but not high enough to diagnose diabetes (2 ). This 

condition is preventable through styles and healthy lifestyle habits such as physical 

activity and a healthy diet among other measures (6). This study was a descriptive, 

cross-sectional whose main objective was to determine the values of basal glucose 

prediabetes and its relationship with risk factors for diabetes in adult patients 

neighborhood The Extensa Region Catamayo. Enzymatic colorimetric technique 

was applied for the determination in 48 adults aged 18 to 65 and the statistical 

relationship with risk factors for type 2 diabetes mellitus was established. To obtain 

them, a survey was conducted and also the body mass index, waist circumference 

and blood pressure were quantified. Not with elevated fasting glucose was found 

but if some of the risk factors like frequent consumption of carbohydrates to 67% of 

cases, 19% fat intake, compared to alcohol in 87%, consumption of snuff by 8% 

plus 77% of sedentary and 13% of a family history of DM2. Regarding 

anthropometric data, body mass index (BMI) in 40% of cases reflected overweight 

or obese, 42% of individual’s waist circumference (CC), was higher than 

recommended and in 8% of cases hypertension was present, although no 

statistically significant relationship between baseline glucose with other risk factors 

studied. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: prediabetes, fasting glucose, risk factors for type 2 diabetes mellitus, 

body mass index, waist circumference, blood pressure. 
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3. INTRODUCCION 

La diabetes mellitus es un desorden metabólico crónico, muy común, 

caracterizado por niveles persistentemente elevados de glucosa en sangre.(1). La 

DM2 es el tipo más frecuente, casi el 90% de todas las formas de diabetes, 

comúnmente no presenta síntomas en los primeros años. Puede aparecer a 

cualquier edad, preferentemente en la edad adulta. Antes de que una persona 

manifieste DM2, casi siempre tiene prediabetes, un estado que se produce cuando 

los niveles de glucosa, en la sangre de una persona están más altos que lo normal 

pero no lo suficientemente altos como para diagnosticar diabetes. (2). No sólo por 

su elevada frecuencia, sino también por las consecuencias de sus complicaciones 

crónicas, el crecimiento de la población, la modificación en los estilos de vida y 

otros factores de riesgo, hacen que la diabetes se considere como un problema de 

salud pública a nivel mundial (6). Para el desarrollo de DM2 existen una serie de 

determinantes etiológicas entre los que se pueden mencionar factores genéticos, 

historia familiar, características demográficas, edad, sexo, etnicidad, factores de 

riesgo asociados al estilo de vida, obesidad, inactividad física, dieta, estrés, 

resistencia a la insulina, entre otras. (18).  

Dada su alta frecuencia resulta conveniente considerar la prediabetes como un 

estado de riesgo importante para la predicción de diabetes y de complicaciones 

vasculares, así como una manifestación subclínica de un trastorno del 

metabolismo de los carbohidratos. (28). 

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar los valores de glucosa 

basal de prediabetes y su relación con factores de riesgo de diabetes en pacientes 

adultos del barrio La Extensa, cantón Catamayo y los objetivos específicos fueron 

cuantificar los valores de glucosa basal mediante la técnica colorimétrica-

enzimática a pobladores de edad adulta del barrio La Extensa, durante el periodo 

Febrero–Marzo de 2013, determinar la relación estadística entre los valores de 

glucosa basal con factores de riesgo de diabetes mellitus de la población 
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estudiada y difundir en la comunidad los resultados obtenidos del estudio, junto 

con la exposición de los principales factores de riesgo para adquirir diabetes. 

Del estudio, donde participaron 48 personas (100%) de edad adulta, en su 

mayoría de sexo femenino 67%, en relación al masculino con 33%. Se determinó 

la glicemia basal usando espectrofotometría mediante la técnica colorimétrica-

enzimática. Los valores de glucosa basal no se encontraron elevados, más bien 

fueron predominantemente bajos 67%; hecho que podría tener relación con la 

costumbre de la población de mantener periodos prolongados de ayuno. De los 

factores de riesgo que se estudiaron en esta investigación, se pudo establecer que 

la mayoría de los pobladores reportaron un alto consumo de carbohidratos en 67% 

de los casos y en menor porcentaje de 19% consumo de grasas, respecto a 

bebidas alcohólicas, se halló un consumo de 87% a diferencia  del consumo de 

tabaco el cual fue bajo con un 8%, además de que gran parte de los individuos del 

barrio 77% reportaron ser sedentarios y un 13% de la población reportaron 

antecedentes familiares de DM2. Respecto a los datos antropométricos, el IMC de 

40% alcanzó algún grado de sobrepeso u obesidad, en 42% la circunferencia de 

cintura, fue superior al recomendado y en 8% de los casos se presentó 

hipertensión. Y con respecto al análisis estadístico de los diferentes parámetros no 

se encontró una relación estadística significativa entre la glucosa basal con el 

resto de factores de riesgo estudiados. 
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4. REVISION LITERARIA 

PÁNCREAS 

El páncreas es una glándula localizada detrás del estómago y por delante de la 

columna. Produce un jugo muy rico en fermentos (amilasa, lipasa, etc.) que 

ayudan a descomponer los alimentos y hormonas que ayudan a controlar los 

niveles de azúcar en la sangre. (7). 

El páncreas tiene un papel en la diabetes al producir insulina, hormona 

imprescindible para el metabolismo de los azucares. En la diabetes tipo 1, las 

células beta del páncreas no producen insulina debido a una reacción del sistema 

inmunológico del cuerpo contra ellas. En la diabetes tipo 2, el páncreas pierde la 

capacidad de segregar suficiente insulina en respuesta a las comidas. (8). 

INSULINA 

La insulina es una hormona peptídica que utiliza receptores de membrana ligados 

a segundos mensajeros para trasmitir sus señales a las células. (9). 

La insulina tiene importante participación en el metabolismo intermediario, tanto de 

los hidratos de carbono, como de las proteínas y grasas. Estas acciones se 

ejercen especialmente a nivel del hígado, músculo y tejido graso. Su acción 

fisiológica más importante consiste, sin duda, en hacer pasar la glucosa del 

espacio extracelular al intracelular. (9). 

Cuando el nivel glucémico sobrepasa los valores normales, aumenta la secreción 

de insulina y se incrementa consecutivamente la entrada de glucosa a la célula, lo 

cual contribuye a la mantención de la glucemia dentro de límites normales. El 

suministro de glucosa (0.75 g/kg de peso) produce en un individuo normal un 

aumento de la glucosa sanguínea no superior al 50-60% de su valor inicial. Este 

aumento alcanza su máximo a los 20-30 minutos y desciende posteriormente para 

recuperar el nivel normal al cabo de 90 a 120 minutos. Esta respuesta a la 

sobrecarga de glucosa constituye la llamada curva de tolerancia a la glucosa. (10). 
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HIDRATOS DE CARBONO 

Constituyen la mayor parte de la materia orgánica de la tierra, debido a sus 

funciones importantes en todas las formas de vida. En primer lugar sirven como 

almacén de energía, combustible y metabolitos intermediarios, los azucares ribosa 

y desoxirribosa forman parte del armazón estructural del RNA y DNA, los 

polisacáridos son elementos estructurales de las paredes de bacterias y plantas, 

están enlazadas a muchas proteínas y lípidos, donde ejercen funciones clave 

entre las interacciones de la célula y otros elementos del entorno. (11). 

Los carbohidratos se construyen a base de monosacáridos, estos monosacáridos 

pueden enlazase, para forman una gran diversidad de estructuras de 

oligosacáridos. (11). 

Glucosa 

Es un hidrato de carbono simple, necesario para el funcionamiento normal de 

órganos tan importantes como el cerebro. Los niveles de glucosa en sangre son 

dependientes del equilibrio entre el ritmo de  producción de glucosa por parte del 

hígado y la utilización de esta por los tejidos periféricos, fundamentalmente por los 

músculos esqueléticos, de esta manera, la homeostasis de la glucosa, consiste en 

mantener unos niveles normales de glucosa en sangre, dependientes de la ingesta 

exógena de glucosa a través de los alimentos, de la producción endógena de 

glucosa por parte del hígado y de la captación de glucosa por los órganos del 

cuerpo, fundamentalmente por células nerviosas y musculares.(12). 

Es la principal fuente de energía en el organismo humano, cuya concentración en 

sangre se mantiene dentro de los límites normales (70-100 mg/dl)  por medio de 

diversas hormonas producidas por el páncreas; Por un lado la insulina que se 

forma en las células ß, cuya hormona moviliza la glucosa de la sangre hasta las 

células, donde se almacena y luego se utiliza para obtener energía. Por otro lado 

la hormona glucagón sintetizada por las células a pancreáticas, actúa 

principalmente en el hígado donde estimula la formación de glucosa. La 
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proporción insulina/glucagón, es importante en la regulación del metabolismo de 

los hidratos de carbono. (13). 

DIABETES MELLITUS (DM) 

Es un grupo de enfermedades o síndromes metabólicos caracterizados por la 

aparición de hiperglucemia secundaria a defectos de la secreción de insulina, de la 

acción de la insulina o de ambas. (14). 

La Diabetes Mellitus, es una enfermedad progresiva, existe el control pero no la 

curación y dependiendo la evolución y del grado de control que se consiga de la 

hiperglucemia, así como de la coexistencia de otros factores como pueden ser la 

hipertensión arterial o la dislipemia, se acelera el deterioro del diabético. (15). 

Clasificación de la Diabetes   

La Asociación Americana de Diabetes (ADA) clasifica a la diabetes en diferentes 

tipos, cada uno con distintas causas e incidencia:  

Diabetes tipo 1 (DT1). 

Este tipo representa solo un 5 – 10% de las personas con diabetes. Es llamada 

diabetes juvenil y  se debe a una destrucción autoinmune de las células beta-

pancreáticas, lo  que conlleva  a una  deficiencia absoluta de la secreción de la 

insulina, obligando al individuo a depender de la administración de dicha hormona. 

(16). 

Diabetes tipo 2 (DT2). 

Es el tipo más frecuente, casi el 90% de todas las formas de diabetes, 

comúnmente no presenta síntomas en los primeros años. Puede aparecer a  

cualquier edad, preferentemente en la edad adulta. Es una enfermedad muy 

prevalente y que aumenta con la edad. Se estima entre un 5 – 15% en población 

general, con tendencia a incrementarse en todo el mundo. (17). 
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Las causas exactas de la aparición de la enfermedad no se conocen con total 

precisión, pero la patogenia reside en el desarrollo de una resistencia a la acción 

de la insulina, junto con insuficiente respuesta compensadora en la secreción de la 

misma. (17).  

Características de la Diabetes tipo 2   

Para el desarrollo de DT2 existen una serie de determinantes etiológicas entre los 

que se pueden mencionar factores genéticos, historia familiar, características 

demográficas, edad, sexo, etnicidad, factores de riesgo asociados al estilo de vida, 

obesidad, inactividad física, dieta, estrés,  resistencia a la insulina, entre otras. 

(18). 

La obesidad es probablemente el factor de riesgo más importante de la diabetes. 

La característica más evidente, es el aumento en la acumulación de tejido adiposo 

(TA), lo que produce un incremento del peso corporal, el mismo que puede ser 

determinada mediante Índice de Masa Corporal (IMC). (19). 

Además la deficiencia relativa o absoluta de insulina característica de la DT2, se 

expresa mediante un aumento  en la concentración plasmática de glucosa y un 

déficit intracelular; lo que da lugar a una señal aumentada de apetito, conocida 

como polifagia. También se produce cetoacidosis, por el incremento en la 

utilización de ácidos grasos como fuente de energía. Por otra parte cuando la 

hiperglucemia supera el umbral renal de filtración, se presenta la perdida de 

glucosa a través de la orina; la glucosa excretada acarrea agua, lo que se 

manifiesta como poliuria y para compensar esta pérdida el individuo requiere 

ingerir grandes cantidades de líquidos, lo que se conoce como polidipsia. (19). 

En el manejo y control de la diabetes es muy importante controlar los valores de 

glucosa en sangre, a más de llevar un control adecuado de lípidos, así como 

considerar los riesgos cardiovasculares que el individuo diabético podría sufrir en 

caso de no llevarlos a cabo. (19). 
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Diabetes Gestacional. 

Durante muchos años, este tipo de diabetes se ha definido como cualquier grado 

de intolerancia a la glucosa, con inicio o reconocimiento por primera vez durante el 

embarazo. (20). 

Otros tipos específicos de diabetes. 

Se pueden subdividir en 8 categorías que conllevan a la hiperglucemia e incluyen:  

a) Defectos monogenéticos que afectan la función de la célula ß. 

b) Defectos genéticos en la acción de la insulina.  

c) Enfermedades del páncreas exocrino. 

d) Endocrinopatías. 

e) Inducidas por químicos o fármacos.  

f) Infecciones. 

g) Formas raras de diabetes mediadas por el sistema inmune.  

h) Síndromes genéticos asociados en ocasiones con diabetes. (20). 

EPIDEMIOLOGIA 

La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo hay 346 millones de 

personas con diabetes, número que muy probablemente, de no mediar 

intervención alguna, para 2030 se habrá más que duplicado. Casi el 80% de las 

muertes por diabetes se producen en países de ingresos bajos o medios. De 

estos, 16 millones corresponden a personas menores de 70 años. (21). 

En Latinoamérica y el Caribe la prevalencia global es de 5.7%, para el año 2025 

se espera 8.1%. La prevalencia más alta se encuentra en Uruguay 8.1%. El país 

latinoamericano con mayor incremento en la prevalencia es México (7.712.3%) y 

en el mundo es la India. (22). 

En Ecuador, los casos notificados para diabetes mellitus tipo 2, fueron de 92.629, 

en 2010. Sin embargo, el número es mucho mayor, porque más de la mitad de las 
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personas que la padecen no lo sabe. A ello hay que sumar los enfermos de 

diabetes 1, cuya cifra total también es desconocida. (23). 

Entre las diez principales causas de morbilidad (dato estadístico de víctimas de 

enfermedad) la hipertensión arterial ocupó el cuarto, la diabetes el quinto y la 

obesidad el séptimo lugar. Sin embargo, otros datos dicen que es la principal 

causa de muerte en el Ecuador. Debido a que se estima que hay alrededor de 500 

mil personas que sufren de diabetes, pero apenas unas 100 mil reciben 

tratamiento adecuado. (23). 

FACTORES DE RIESGO DE LA DIABETES 

Después de múltiples estudios aún no hay conclusiones definitivas. Las hipótesis 

más acertadas orientan hacia un origen multifactorial de la diabetes Mellitus tipo II, 

mientras que en la patogenia de la diabetes mellitus tipo I parecen implicarse 

marcadores genéticos e inmunológicos de base con un probable desencadenante 

final vírico o toxico. (24). 

De los múltiples factores de riesgo que se han investigado, los que presentan una 

asociación más consistente como factores de riesgo de DM tipo II son: 

Edad: en la mayoría de los casos se da en adultos mayores de 40 años. Aunque 

aparece durante la adolescencia (período de mayor insulino-resistencia fisiológica) 

a una edad promedio de 13.5 años. (25). 

Herencia: El historial familiar con casos de diabetes tipo II, mayormente. 

Cualquier persona que tenga familiares con diabetes debería controlarse 

periódicamente para descartar esta enfermedad. (25). 

Dieta: Una dieta alta en grasas, calorías y colesterol aumenta su riesgo de tener 

diabetes. Además, una dieta poco adecuada puede provocar obesidad (otro factor 

de riesgo de la diabetes) y otros problemas de salud. Una dieta saludable es alta 

en fibra y baja en grasa, colesterol, sal y azúcar. Además, de estar atento al 

tamaño de las porciones: cuánto come es tan importante como qué come. (25). 
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Obesidad: El exceso de alimentación es una de las causas que más predisponen 

a padecer diabetes. Sin embargo no todas las personas obesas contraen esta 

enfermedad, ya que el páncreas puede producir suficiente insulina para sus 

niveles de glucosa. (25). 

Alcoholismo: La bebida en exceso también predispone a padecer diabetes. El 

alcohol perjudica directamente a las glándulas de secreción interna, al páncreas y 

al hígado, formando tóxicos digestivos. Además hace que se quemen menos 

grasas y azucares, aumentando así la sobrealimentación. (25). 

Vida sedentaria: Es otra de las causas fundamentales de la diabetes. Se 

encuentra con frecuencia en casos diabéticos que a la vez son obesos. La vida 

sedentaria contribuye a hacer aún más perjudiciales los efectos de la alimentación 

anti-natural. (25). 

Intolerancia a la glucosa: es muy común en adultos y un factor de riesgo 

importante en la diabetes tipo II. (25). 

Raza/origen étnico: Por motivos que todavía no están claros para los médicos, 

algunos grupos étnicos tienen un riesgo más alto de tener diabetes que otros. 

Tiene un riesgo más alto si pertenece a uno de estos grupos: 

 Nativos americanos. 

 Hispanoamericanos. 

 Afroamericanos. 

 Habitantes de las Islas del Pacífico. (26). 

Diabetes gestacional: Aunque la diabetes gestacional desaparece después del 

embarazo, del 40% al 60% de las mujeres que han tenido diabetes gestacional 

reciben un diagnóstico de diabetes tipo 2 en el término de 15 años. Incluso si no 

tienen diabetes gestacional, las mujeres que dan a luz a bebés que pesan 9 libras 

o más tienen más probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 más adelante. (26). 
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Síndrome de ovario poliquístico: El síndrome de ovario poliquístico (PCOS, por 

sus siglas en inglés) es una afección que se produce cuando un desequilibrio de 

los niveles hormonales del cuerpo de una mujer hace que se formen quistes en los 

ovarios. La resistencia a la insulina es un factor clave en el síndrome de ovario 

poliquístico. (26). 

Estrés: Estados de estrés físico o traumático se relacionan con la intolerancia a la 

glucosa, inducida por efectos hormonales en el metabolismo de la glucosa y en la 

secreción y acción de la insulina. Sin embargo, no se ha determinado aún si 

dichos estados pueden causar diabetes permanente y no se ha aclarado la función 

del estrés emocional y social como factor contribuyente en la diabetes. (26). 

PREDIABETES 

Es un estado que precede al diagnóstico de diabetes Tipo 2. Esta condición es 

común, está en aumento epidemiológico y se caracteriza por elevación en la 

concentración de glucosa en sangre más allá de los niveles normales sin alcanzar 

los valores diagnósticos de diabetes. (27). 

Dada su alta frecuencia resulta conveniente considerar la prediabetes como un 

estado de riesgo importante para la predicción de diabetes y de complicaciones 

vasculares, así como una manifestación subclínica de un trastorno del 

metabolismo de los carbohidratos. (28). 

Investigaciones recientes han demostrado que ya con la prediabetes se produce 

cierto daño a largo plazo en el cuerpo, especialmente en el corazón y sistema 

circulatorio. Lo bueno es que puede tomar medidas para prevenir o retrasar la 

diabetes de tipo 2. (ADA). (29). 
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Consenso sobre la prediabetes. ALAD, 2013 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE PREDIABETES 

Diagnóstico por Laboratorio Clínico 

El diagnóstico de la prediabetes se establece exclusivamente con determinación 

de la concentración de glucosa en plasma. Los valores específicos recomendados 

son: 

- Tolerancia a la glucosa alterada 

(TGA): Glucosa plasmática entre 140 

y 199 mg/dl (7.8 a 11 mmol/l), 

medidos 2 horas después de una 

carga oral de 75 gr. de glucosa an-

hidra diluida en 300 ml de agua, 

debiéndose ingerir en menos de 5 

minutos. 

- Glucosa alterada en ayuno (GAA): 

glucosa plasmática después de un 

ayuno de 8 horas y que resulte entre 

100 y 125 mg/dl, (6.1 y 6.9 mmol/l) de acuerdo a la recomendación publicada en 

2003 por la ADA. (30). 

Algoritmos de detección 

Para la detección oportuna de casos de los individuos en riesgo se sugiere tomar 

en cuenta la suma de diversos factores que han demostrado incrementar el riesgo 

de disglucemia: 

1. Antecedente heredo-familiar 

2. Sobrepeso u obesidad 

3. Signos clínicos o bioquímicos de resistencia a la insulina. 

Para la identificación en población general de los individuos en riesgo de 

prediabetes, la Secretaría de Salud de México ha propuesto aplicación de una 



21 
 

Consenso sobre la prediabetes. ALAD, 2013 

Consenso sobre la prediabetes. ALAD, 2013 

encuesta y evaluación clínica con un instrumento que contiene diversos 

elementos. El sistema de puntaje propuesto se presenta en el siguiente cuadro. 

Se establece la presencia de prediabetes 

en cualquiera de los casos siguientes: 

1. Glucemia en ayunas: 100-125 

mg/dl (GAA).  

2. Glucemia 2 horas post carga: 140-

199 mg/dl (TGA). 

3. Combinación de 1 y 2. 

Valores inferiores no establecen el 

diagnóstico pero obligan al seguimiento 

anual con la misma prueba. Si bien este 

sistema es útil en población, a nivel 

individual los médicos pueden ampliar la 

cobertura de detección con la presencia de 1 o más factores de riesgo señalados 

en la tabla. (30). 
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Índice de Masa Corporal (IMC) 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el 

peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la 

obesidad en los adultos. (31). 

Calculo: IMC= Peso de una persona en kilos  = [kg/m2]) 

  (Talla en metros)2  
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que los individuos con un 

IMC de entre 25 y 29,9 sufren sobrepeso, mientras que quienes tienen un IMC de 

30 o más son obesos. (32). 

El riesgo de desarrollar DM2 aumenta progresivamente tanto en hombres como en 

mujeres con la cantidad de exceso de peso. El objetivo es alcanzar y mantener el 

normopeso, el peso normal que debe tener una persona según su edad, sexo y 

talla. (33). 

Circunferencia de Cintura (CC) 

La circunferencia de cintura es un índice que mide la concentración de grasa en la 

zona abdominal y por tanto, es un indicador sencillo y útil que permite conocer 

nuestra salud cardiovascular. (34). 

Un perímetro de cintura elevado está estrechamente relacionado con un mayor 

riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Numerosos 

estudios han demostrado que perder peso y reducir el perímetro de cintura 

disminuye significativamente el riesgo de desarrollar DM 2. (35). 

La OMS sugiere que la medición debe tomarse 2cm por debajo del ombligo, 

aunque puede dificultarse en personas obesas. En términos generales, 

circunferencias mayores a 100 cm se consideran riesgosas. (36). 

Para mayor exactitud la OMS en 1998 estableció parámetros para cada sexo. El 

riesgo metabólico se encuentra muy aumentado en mujeres cuya circunferencia 

de cintura es mayor a 88 cm y en hombres con circunferencia mayor a 102 cm. 
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Mujeres con una circunferencia menor a 80 cm y hombres con circunferencia de 

cintura menor a 94 cm poseen bajo riesgo cardiovascular. Por lo tanto, estas 

últimas dos medidas son las más recomendadas. (36). 

Presión Arterial 

La presión arterial representa la presión ejercida por la sangre contra la pared de 

las arterias. Depende de los siguientes factores: 

 Débito sistólico (volumen de eyección del ventrículo izquierdo ) 

 Distensibilidad de la aorta y de las grandes arterias. 

 Resistencia vascular periférica, especialmente a nivel arteriolar, que es 

controlada por el sistema nervioso autonómico. 

 Volemia (volumen de sangre dentro del sistema arterial). (37). 

Se distingue una presión sistólica y otra diastólica. La presión sistólica es la 

presión máxima que se alcanza en el sístole. Esta depende fundamentalmente del 

débito sistólico, la volemia y la distensibilidad de la aorta y las grandes arterias. La 

presión diastólica es la mínima presión de la sangre contra las arterias y ocurre 

durante el diástole. Depende fundamentalmente de la resistencia vascular 

periférica. (37). 

La presión en la aorta, la arteria braquial y en otras grandes arterias sube hasta un 

valor máximo de alrededor de 120 mm Hg que es la Presión Sistólica y cae hasta 

un valor mínimo de alrededor de 70 mm Hg Presión Diastólica. (37). 

La presión arterial varía en las personas a lo largo de las 24 horas. Los factores 

que influyen son las emociones, la actividad física, la presencia de dolor, 

estimulantes como el café, tabaco, algunas drogas, etc. La hipertensión arterial es 

considerada un signo de resistencia a la insulina y es el principal factor de riesgo 

de muerte en el mundo. (38)  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO 

El estudio investigativo fue de tipo descriptivo, de corte transversal. 

UNIVERSO  

Estuvo constituido por 127 personas, que conforman la población total del barrio 

La Extensa, parroquia El tambo del cantón Catamayo, perteneciente a la provincia 

de Loja. 

MUESTRA 

Estuvo conformado por 48 personas de edad adulta del sector, que cumplieron 

con los criterios de inclusión establecidos, durante los meses de Febrero y Marzo 

del 2013.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Aquellos que aceptaron formar parte del estudio a través de la firma de un 

consentimiento informado. (Anexo 5). 

 Personas adultas de entre 18 a 65 años. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Personas que no son residentes de la población en estudio. 

 Los que no cumplieron con todas las indicaciones redactadas en la guía de 

preparación del paciente. (Anexo 4). 

 Personas diagnosticadas con Diabetes Mellitus. 

 Personas con valores de glucosa compatibles con Diabetes Mellitus. 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 

Para el desarrollo y cumplimiento del presente trabajo de investigación se empleó 

las siguientes técnicas y procedimientos: 
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TÉCNICAS UTILIZADAS 

Seminario dialogado: para informar a la población sobre el estudio previo a la 

realización del mismo y sobre la Diabetes Mellitus.  

Encuesta: con el fin de obtener la información personal necesaria para realizar el 

estudio. (Anexo 3). 

Observación: para la determinación del índice de masa corporal (IMC),  

circunferencia de cintura (CC) y presión arterial, como principales valoradores de 

un riesgo de Diabetes Mellitus tipo 2. (Anexo 9), y que fue realizado bajo la 

supervisión de un médico rural de la Centro de Salud de Catamayo. 

PROCEDIMIENTOS 

FASE PRE- ANALÍTICA 

Se solicitó mediante oficio, el permiso correspondiente para la ejecución del 

proyecto. Al Sr. Dr. César Juca Aulestia, Director del Centro de salud Catamayo 

de la provincia de Loja (Anexo1). Y al Sr. Lic. Santiago Paucar C., Jefe del 

Departamento de Laboratorio Clínico, para la realización de los procedimientos de 

laboratorio. (Anexo 2). 

 Se abordó a la población para dar a conocer el estudio y sobre la Diabetes 

Mellitus. 

 Se elaboró la Guía de instrucciones para la toma de muestras y se les 

entregó a los individuos que participaron en el estudio. (Anexo 4). 

 Se realizó y aplicó las encuestas a las personas participantes del estudio. 

(Anexo 3). Previo explicación detalladamente de las mismas. 

 Se seleccionó el protocolo de extracción sanguínea (flebotomía) a seguir. 

(Anexo 6). 
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DESARROLLO DE LA FASE ANALÍTICA 

 Se elaboró y aplicó el protocolo para la determinación de glucosa basal 

aplicando el método descrito en el Kit GLUCOSE liquicolor, HUMAN. 

(Prueba enzimática colorimétrica por glucosa – Método con 

desproteinización). (Anexo 7), mediante uso del analizador de bioquímica 

automatizado B200 – SINNOWA. (Anexo 8). 

 Se midió el índice de masa corporal (IMC), circunferencia de cintura (CC)  y 

la presión arterial, mediante los protocolos establecidos y bajo supervisión  

médica. (Anexo 9). 

 Se elaboró un registro interno de resultados de análisis. (Anexo 10). 

 

DESARROLLO DE LA FASE POST- ANALÍTICA 

 Organización, sistematización y análisis de los datos proporcionados por los 

pacientes mediante la encuesta, datos antropométricos y de los resultados 

de laboratorio.  

 Se realizó la entrega de resultados. (Anexo 10). 

 Se elaboró y entregó los trípticos informativos acerca de la prevención y 

control  de la  salud, respecto al riesgo de adquirir diabetes. (Anexo 11). 

 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Se utilizó tablas de datos del programa Microsoft Excel 2010 para el análisis y 

elaboración de las gráficas correspondientes, además del programa Graph Pad 

Prism Versión 6.02 para el estudio de correlación estadística de los datos 

obtenidos.  
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6. RESULTADOS 

TABLA Nº1 

POBLACIÓN DEL BARRIO LA EXTENSA, CANTÓN CATAMAYO POR SEXO 

 F % 

Femenino 32 67% 

Masculino 16 33% 

Total 48 100% 
 

 

 

FIGURA Nº1 

POBLACIÓN DEL BARRIO LA EXTENSA, CANTÓN CATAMAYO POR SEXO 

 

 

INTERPRETACION:  

La población adulta que participó en el estudio, estuvo constituida 

mayoritariamente por habitantes de sexo femenino, con 32 personas (67%), en 

relación al masculino con solo 16 participantes (33%). 

Fuente: Hoja de recolección de datos obtenidos en el estudio. 

Elaborado por: Miguel Ángel Guamán Plascencia. 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos obtenidos en el estudio. 

Elaborado por: Miguel Ángel Guamán Plascencia. 
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TABLA Nº2 

VALORES DE GLUCOSA BASAL DE LOS POBLADORES DE EDAD ADULTA 

DEL BARRIO LA EXTENSA, CANTÓN CATAMAYO 

 f % 

Disminuido 32 67% 

Normal 16 33% 

Elevado - - 

Total 48 100% 
 

 

 

 

FIGURA Nº2 

VALORES DE GLUCOSA BASAL DE LOS POBLADORES DE EDAD ADULTA 

DEL BARRIO LA EXTENSA, CANTÓN CATAMAYO 

 

 

 

 

INTERPRETACION:  

De los valores obtenidos de glucosa basal, no se encontraron casos elevados, 

contrario a los disminuidos con 32 casos (67%) y 16 casos (33%) de euglucemia. 

Glucosa: Normal 75-100; Prediabetes 100-125; Diabetes >126. 
 

Fuente: Hoja de registro de resultados de Laboratorio obtenidos en el estudio. 

Elaborado por: Miguel Ángel Guamán Plascencia. 

Glucosa: Normal 75-100; Prediabetes 100-125; Diabetes >126. 
 

Fuente: Hoja de registro de resultados de Laboratorio obtenidos en el estudio. 

Elaborado por: Miguel Ángel Guamán Plascencia. 
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TABLA Nº3 

FACTORES ALIMENTICIOS DE LOS POBLADORES DE EDAD ADULTA DEL 

BARRIO LA EXTENSA, CANTÓN CATAMAYO 

 
Semanal Mensual Total 

f % f % f % 

Carbohidratos 11 23 21 44 32 67% 

Grasas 4 8 5 10 9 19% 
 

 

 

 

FIGURA Nº3 

FACTORES ALIMENTICIOS DE LOS POBLADORES DE EDAD ADULTA DEL 

BARRIO LA EXTENSA, CANTÓN CATAMAYO 

 

 

 

INTERPRETACION:  

Los pobladores reportaron un alto consumo de carbohidratos en 32 casos (67%) 

de los casos y en menor porcentaje de 9 casos (19%) consumo de grasas.   

  

Fuente: Encuesta aplicada a la población adulta del barrio La Extensa. 

Elaborado por: Miguel Ángel Guamán Plascencia. 

Fuente: Encuesta aplicada a la población adulta del barrio La Extensa. 

Elaborado por: Miguel Ángel Guamán Plascencia. 
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TABLA Nº4 

CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO DE LOS POBLADORES DE EDAD 

ADULTA DEL BARRIO LA EXTENSA, CANTÓN CATAMAYO 

 
ALCOHOL TABACO 

f % f % 

Consume  42 87 4 8 

No consume 6 13 44 92 
 

 
 

FIGURA Nº4 

CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO DE LOS POBLADORES DE EDAD 

ADULTA DEL BARRIO LA EXTENSA, CANTÓN CATAMAYO 

 

 

 

INTERPRETACION:  

Se encontró un marcado número de 42 casos (87%) que consume de alcohol, 

mientras que el consumo de tabaco en la población se halló bajo con 4 casos 

(8%), con una mayoría que reportó consumirlo ocasionalmente. 

Fuente: Encuesta aplicada a la población adulta del barrio La Extensa. 

Elaborado por: Miguel Ángel Guamán Plascencia. 

Fuente: Encuesta aplicada a la población adulta del barrio La Extensa. 

Elaborado por: Miguel Ángel Guamán Plascencia. 
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TABLA Nº5 

ACTIVIDAD DEPORTIVA DE LOS POBLADORES DE EDAD ADULTA DEL 

BARRIO LA EXTENSA, CANTÓN CATAMAYO 

 
Activos Sedentarios 

f % f % 

No hace o es insuficiente - - 37 77 

Hace ejercicio 11 23 - - 

Total 11 23% 37 77% 
 

 

 

FIGURA Nº5 

ACTIVIDAD DEPORTIVA DE LOS POBLADORES DE EDAD ADULTA DEL 

BARRIO LA EXTENSA, CANTÓN CATAMAYO 

 

 

INTERPRETACION:  

La actividad deportiva indicó que 37 casos (77%) no realizan esta actividad o en 

bajo porcentaje, en tanto que 11 casos (23%) de los sujetos señalaron si realizar 

esta actividad por lo menos una o más veces por semana. 

Fuente: Encuesta aplicada a la población adulta del barrio La Extensa. 

Elaborado por: Miguel Ángel Guamán Plascencia. 

Fuente: Encuesta aplicada a la población adulta del barrio La Extensa. 

Elaborado por: Miguel Ángel Guamán Plascencia. 
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TABLA Nº 6 

ANTECEDENTES FAMILIARES DE LOS POBLADORES DE EDAD ADULTA 

DEL BARRIO LA EXTENSA, CANTÓN CATAMAYO 

 
TIENE NO TIENE 

f % f % 

Si 6 13 - - 

No - - 42 87 

Total 6 13% 42 87% 
 

 

 

FIGURA Nº 6 

ANTECEDENTES FAMILIARES DE LOS POBLADORES DE EDAD ADULTA 

DEL BARRIO LA EXTENSA, CANTÓN CATAMAYO 

 

 

 

INTERPRETACION:  

Del total de 48 pacientes estudiados, 6 casos (13%) reportaron antecedentes 

familiares de Diabetes Mellitus, en tanto que 42 individuos (87%) negaron este 

antecedente patológico. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la población adulta del barrio La Extensa. 

Elaborado por: Miguel Ángel Guamán Plascencia. 

Fuente: Encuesta aplicada a la población adulta del barrio La Extensa. 

Elaborado por: Miguel Ángel Guamán Plascencia. 
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TABLA Nº 7 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS DE RIESGO DE DIABETES MELLITUS DE LOS 

POBLADORES DEL BARRIO LA EXTENSA, CANTÓN CATAMAYO. 

 NORMAL ALTERADO 

 f % f % 

IMC 29 60 19 40 

CC 28 58 20 42 

Presión Arterial 44 92 4 8 
 

 

FIGURA Nº 7 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS DE RIESGO DE DIABETES MELLITUS DE LOS 

POBLADORES DEL BARRIO LA EXTENSA, CANTÓN CATAMAYO. 

 

 

 

INTERPRETACION:  

Respecto a los datos antropométricos, en 19 casos (40%) el IMC alcanzó los 

rangos de sobrepeso u obesidad, en 20 casos (42%) el CC fue superior al 

recomendado y en 4 casos (8%) presentaron Hipertensión. 

Fuente: Datos obtenidos de la medición realizada a la población adulta del barrio La Extensa. 

Elaborado por: Miguel Ángel Guamán Plascencia. 

Fuente: Datos obtenidos de la medición realizada a la población adulta del barrio La Extensa. 

Elaborado por: Miguel Ángel Guamán Plascencia. 
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ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE LOS VALORES DE GLUCOSA BASAL Y 

LOS FACTORES DE RIESGO DE LA POBLACIÓN ADULTA DEL BARRIO LA 

EXTENSA, CANTÓN CATAMAYO. 

 

 

Parámetro Parámetro P Valué Desviación De Cero 

Glucosa basal Carbohidratos 0.5680 No significante 

Glucosa basal Grasas 0.8740 No significante 

Glucosa basal Alcohol 0.0758 No significante 

Glucosa basal Tabaco 0.6767 No significante 

Glucosa basal Sedentarismo 0.2738 No significante 

Glucosa basal Herencia 0.2465 No significante 

Glucosa basal Índice de masa corporal 0.9124 No significante 

Glucosa basal 
Circunferencia de  

cintura 
0.9232 No significante 

Glucosa basal Presión sanguínea 0.1137 No significante 

Intervalo de Confianza: 95 % 
 

 

 

INTERPRETACION:  

No se halló relación estadística entre ninguna de las variables independientes con 

la glucosa basal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos del estudio realizado a la población adulta del barrio La Extensa. 

Elaborado por: Miguel Ángel Guamán Plascencia. 
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7. DISCUSIÓN 

La diabetes mellitus, un problema de salud pública que afecta a millones de 

personas a nivel mundial, puede ser precedida por un estado denominado 

prediabetes, el cual si es debidamente identificado por un facultativo, puede 

controlarse con medidas dietéticas, ejercicio y controles periódicos de laboratorio, 

lo que conlleva a disminuir el riesgo de adquirir diabetes mellitus. 

En el estudio realizado en la población de La Extensa, parroquia El Tambo en el 

cantón Catamayo participaron 48 personas (100%) de edad adulta, en su mayoría 

de sexo femenino 32 personas (67%), en relación al masculino con 16 

participantes (33%). Se determinó la glicemia basal usando espectrofotometría 

mediante la técnica colorimétrica-enzimática. Los valores de glucosa basal no se 

encontraron elevados, más bien fueron predominantemente bajos (67%); hecho 

que podría tener relación con la costumbre referida por la población de mantener 

periodos prolongados de ayuno. 

De los factores de riesgo que se estudiaron en esta investigación, se pudo 

establecer que la mayoría de los pobladores reportaron un alto consumo de 

carbohidratos en 67% de los casos y en menor porcentaje de 19% consumo de 

grasas. Cabe recalcar que la encuesta que se usó no profundiza lo suficiente en el 

tema nutricional, pues se requiere establecer porciones y calcular las calorías 

ingeridas; más bien busca un acercamiento para determinar los hábitos 

nutricionales de la población, dado a que este estudio es muy amplio y se debe 

establecer si el balance de ingesta/excreta puede predisponer a la DM2. 

Respecto a bebidas alcohólicas, la mayoría reporta su consumo 87%, a diferencia  

del consumo de tabaco el cual fue bajo con un 8%. En contraste con los estudios 

publicados por GARCIA, F. (2009) sobre prevalencia de diabetes mellitus y 

factores de riesgo relacionados en una población urbana, donde se encontró 

valores de 7,04%; intolerancia a los carbohidratos de 2,82%, glicemia basal 

alterada de 17,84%; consumo de tabaco 32,39%  y consumo de bebidas 

alcohólicas 62,44% (39). 
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Una gran parte de los individuos del barrio 77% reportaron ser sedentarios. Al 

igual que en el estudio realizado por LOPEZ, H. (2011), quien reportó que un 

grupo de pacientes con antecedentes de DM2, presentó mayor frecuencia de 

sedentarismo (74%) comparado con el grupo de sanos (40). 

Esta investigación reportó que 13% de la población tenía antecedentes familiares 

de DM2, en contraste con los resultados publicados por REGLA, I. (2008) quien 

determinó que gran parte (86,36%) de los pacientes tenían antecedentes 

familiares de algún tipo de enfermedad crónica tales como: DM2, hipertensión, 

dislipidemia o coronariopatía (41). 

Respecto a los datos antropométricos, el IMC en 40% de los casos alcanzó algún 

grado de sobrepeso u obesidad, en 42% de individuos la CC fue superior a la 

recomendada y en 8% de los casos se presentó Hipertensión arterial. Datos que 

contrastan el estudio de JUÁREZ, S.(2012), quien identificó 112 pacientes con 

prediabetes, de los cuales el 42% tenía obesidad, 78% presentó un índice cintura 

cadera anormal, 76% presión arterial sistólica y diastólica normal. (42). 

Y con respecto al análisis estadístico de los diferentes parámetros no se encontró 

correlación estadística entre la glucosa basal con el resto de factores de riesgo 

estudiados. Hallazgos que contrastan con los reportes de SALINAS, R. 2011, 

sobre prevalencia de Diabetes y su asociación con otros problemas de salud, 

donde se encontró una asociación estadísticamente significativa entre los sujetos 

diabéticos con hipertensión. (43). 

Dado que las determinaciones de laboratorio constituyen un indicador de 

prediabetes y se han descrito algunos factores de riesgo, cualquier ayuda 

predictiva debería ser considerada para tamizaje, dada la alta prevalencia de la 

DM2 en nuestra región, que va en aumento acorde con la tendencia mundial, más 

aún cuando es posible prevenir mediante la implementación de buenos hábitos y 

de un estilo de vida saludable. 
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8. CONCLUSIONES 

 

1. No se encontró ningún valor de glicemia en ayunas compatible con 

prediabetes en ninguno de los 48 individuos estudiados. 

 

2. No se encontró relación estadísticamente significativa entre los factores de 

riesgo y la glicemia basal.  Estos resultados están acorde con la ausencia 

de glicemias basales compatibles con prediabetes.  

 

3. Se difundió a través de trípticos y charlas informativas a la población 

estudiada, acerca de la Diabetes Mellitus 2 y sobre los resultados 

obtenidos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios de tipo preventivo de las principales enfermedades 

crónicas degenerativas, dado que uno de los principales objetivos de 

nuestra alma mater es la prevención y ayuda diagnostica de las patologías.  

 

 Aplicar estudios investigativos de preferencia en poblaciones del área rural, 

dado a que por sus condiciones socioeconómica, educativa, sanitaria y 

poca accesibilidad a servicios de salud, los hace susceptibles y blancos 

fáciles para adquirir enfermedades. 

 

 Incentivar a la población en general a una cultura de cuidado propio de su 

estado de salud y de preocupación por algunas de las enfermedades que 

se están volviendo muy comunes en nuestro medio, como la diabetes. 
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ANEXO 1

 



 

 
 

ANEXO 2

 



 

 
 

ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

ENCUESTA 

 

Reciba un cordial saludo, por parte de un estudiante de la carrera de Laboratorio 

clínico, el objeto de las siguientes preguntas es obtener su información para la 

realización del estudio, denominado VALORES DE GLUCOSA BASAL DE 

PREDIABETES Y SU RELACION CON FACTORES DE RIESGO DE DIABETES 

EN PACIENTES ADULTOS DEL BARRIO LA EXTENSA, CANTÓN CATAMAYO, 

por lo que se le solicita muy comedidamente nos ayude contestando a las 

siguientes preguntas: 

 

DATOS PERSONALES 
 

Edad: ……………………  Sexo:………...………. Fecha: …………………………… 
 

PREGUNTAS 
 

1.- ¿De los siguientes qué tipos de alimentos consume con mayor 

frecuencia? 

- Carbohidratos 

-Dulces    Semana (   )  Mes (   ) 

-Gaseosas    Semana (   )  Mes (   ) 

-Alimentos Procesados   Semana (   )  Mes (   ) 
 

- Grasas 

-Fritos     Semana (   )  Mes (   )  

 

 

 

CODIGO Nº    



 

 
 

2.- Acostumbra usted consumir 

- Alcohol  (  ) 
 

De vez en cuando (   )    Una o más veces por mes  (   )  

Una o más veces por semana  (   )  Siempre  (   ) 

- Cigarrillo (  ) 
 

De vez en cuando (   )    Una o más veces por mes  (   )  

Una o más veces por semana  (   )  Siempre  (   ) 
 

3.- Realiza algún tipo de deporte 

Si   (     )      No (      )  

Señale cuál………………………………………………………………………………….. 

De vez en cuando (   )    Una o más veces por mes  (   )  

Una o más veces por semana  (   )  Siempre  (   ) 
 

4.- ¿Familiares cercanos a usted han tenido o tienen diabetes? 

Si  (    )       No (     ) 

Señale el parentesco……………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 4 

 

Guía de preparación del paciente 

 

CONDICIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA DE SANGRE 

 

PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN AYUNAS: 

 Encontrarse en un periodo de ayunas de por lo menos 8 horas y máximo 

de 16 horas. 

 

 Suspender el consumo de cualquier tipo de medicamento al menos 3 

días previos, a la realización del examen, ya que  algunos pueden 

aumentar los niveles, otros pueden disminuir los niveles en sangre y 

otros pueden interferir en los resultados obtenidos como los 

antidepresivos, antihipertensivos, hormonas femeninas, etc. 

 

 El alcohol y analgésicos pueden disminuirla, por lo que tampoco se 

recomienda ingerirlos días previos al examen. 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Loja,…………..………………….de 2013 

 

Yo……………………………………………………………………… portador(a) de la 

cédula número …………………………………. manifiesto que he recibido 

información acerca de la importancia que tiene realizarse un control preventivo de 

diagnóstico de la diabetes, y las condiciones necesarias para la realización del 

mismo. 

 

Por lo que, declaro que he leído y conozco el fin y contenido del presente 

documento y comprendo los compromisos que asumo y los acepto expresamente. 

Por ello, autorizo de forma voluntaria mediante mi firma el siguiente 

consentimiento para participar en el presente estudio de investigación denominada 

“VALORES DE GLUCOSA BASAL DE PREDIABETES Y SU RELACION CON 

FACTORES DE RIESGO DE DIABETES EN PACIENTES ADULTOS DEL 

BARRIO LA EXTENSA, CANTÓN CATAMAYO”. 

 

 

Firma:     ……………………………………….. 

C.C  …………………………….. 

 

CODIGO Nº    



 

 
 

ANEXO 6 

PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN SANGUÍNEA (FLEBOTOMÍA) 
 

 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

Es la forma de extracción sanguínea más empleada en la práctica clínica, usual 

para la detección de posibles enfermedades al realizar los oportunos análisis a la 

muestra de sangre obtenida. 

 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

La preparación del paciente depende del examen específico que se practique. 

Muchos exámenes no requieren preparación especial pero se puede considerar lo 

siguiente: 
 

 Correcta identificación del paciente 

 Hacer constar la edad 

 Condiciones de la extracción 

 Preguntar si es fumador, consume alcohol, y si presenta algún tipo de 

enfermedad (por ejemplo: diabetes) etc.  

 

MATERIAL NECESARIO 

 Jeringa estéril desechable de 10cc. 

 Aguja Hipodérmica 

 Torundas 

 Alcohol al 70% 

 Tubo de ensayo sin anticoagulante 

 Torniquete 

 Gradilla  



 

 
 

PROCEDIMIENTO 

 Aplicar el torniquete (esfigmomanómetro o cinta elástica ) 

 Cerrar el Puño del Paciente 

 Seleccionar la vena o el lugar de punción 

 Limpiar con alcohol el lugar elegido para realizar la punción 

 Revisar que la aguja y la jeringa se hallen en perfectas condiciones 

 Sujetar el brazo del paciente 

 Practicar la punción 

 Liberar el torniquete 

 Abrir el puño del paciente 

 Extraer la aguja 

 Presionar suavemente el lugar de la punción  con un algodón humedecido 

con alcohol  

 Recoger el espécimen y realizar la correcta identificación del mismo 

 Agitar con suavidad la sangre total con anticoagulante y comprobar que no 

exista microcoágulos.  

 

RIESGOS  

 Sangrado excesivo  

 Desmayos  

 Hematoma 

 Infección en el área de extracción  

 Punciones múltiples. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 7 

HUMAN KIT 

Método GOD-PAP 

Prueba enzimática colorimétrica por glucosa.  

Método con desproteinización 

Método  

La glucosa se determina después de la oxidación enzimática en presencia de 

glucosa oxidasa. El peróxido de hidrógeno formado reacciona bajo la catálisis de 

la peroxidasa con fenol y 4-aminofenazona produciendo un complejo rojo-violeta 

usando la quinoneimina como indicador. 

Muestra 

Sangre total, suero, plasma. 

La glucosa es estable por 5 días de 20...25°C, si la desproteinización y la 

centrifugación de la sangre total se realizan inmediatamente después de la toma 

de la muestra de sangre. La glucosa es estable por 24 horas de 2...8°C, si el suero 

o plasma es preparado dentro de los 30 minutos después de la toma de la muestra 

de sangre. 

Esquema de pipeteo 

 



 

 
 

Valores Normales 

Sangre total (en ayunas): 70 - 100 mg/dl ó 3,9 – 5,6 mmol/l 

Suero, plasma (en ayunas): 75 - 115 mg/dl ó 4,2 – 6,4 mmol/l 

Características de la Prueba 

Linealidad 

La prueba es lineal hasta concentraciones de glucosa de 700 mg/dl ó 38,85 

mmol/l. Si la concentración de glucosa de la muestra está sobre este límite, se 

debe diluir el sobrenadante libre de proteínas 1+1 con solución desproteinizante, 

repetir la determinación. Multiplicar el resultado por 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 8 

ANALIZADOR DE BIOQUÍMICA AUTOMATIZADO  

B200 - SINNOWA MEDICAL SCIENCE 

 

 

 

Información Detallada 

 Software inteligente, multitareas basado en software operativo WIN XP. 

 Visualización en línea, brinda información sobre el análisis inmediato. 

 Autocontrol y auto-alarma para asegurar el buen funcionamiento del equipo. 

 Lavado automático de la celda del flujo y sistema de lavado de la sonda 

entre cada prueba para optimizar la efectividad de las pruebas. 

Características 

 Capacidad de muestras: 64 muestras, estándar y de control. 

 Volumen de muestra: 1 - 100ul, 1ul/paso. 

 Capacidad de reactivo: 30 reactivos con refrigerado si se requiere. 

 Volumen de reactivo: 1 - 999ul, 1ul/paso 

 Capacidad de almacenamiento: memoria de 200 programas y 1 millón de 

resultados de pruebas. 

 Métodos: punto final, cinética, tiempo fijo, diferencial, bicromático, 1-2 

ensayos reactivo, multi-estándar, etc. 

 Sistema óptico: 6V/10W, con 7 posiciones de alta calidad, filtro de banda 

estrecha, 

 Rangos de longitud de onda: entre 300 nm y -700 nm  

 Filtros: 340, 405, 492, 510, 546, 578 y 620 nm. 

 El rango de medición fotométrica: 0-3.0 OD. 

 Rendimiento: 140 pruebas por hora. 



 

 
 

ANEXO 9 

PROTOCOLO PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS 

Índice De Masa Corporal (IMC) 

El Índice de Masa Corporal es un índice del peso de una persona en relación con 

su altura, éste es el método más práctico para evaluar el grado de riesgo asociado 

con la obesidad.  

 Peso: debe pesarse con la menor ropa posible, sin zapatos y antes de 

comer. 

 Altura: debe tomarse con la espalda totalmente recta y la planta de los pies 

perfectamente apoyada sobre el suelo. 

Para calcular el índice de masa corporal es necesario realizar una sencilla 

operación: 

Se divide la masa en kilogramos (el peso) entre el cuadrado de la estatura 

expresada en metros (altura). (33) 

Circunferencia de Cintura (CC) 

Debes estar relajado, en posición de pie normal y sin tensionar los músculos o 

colocarte en posturas extrañas o incómodas. 

Esta medición se realiza con una cinta métrica flexible no extendible y debe 

efectuarse idealmente sin camisa (en su defecto solicitar al paciente que se la 

suba o despeje esta zona). Marcar un punto intermedio entre la última costilla y la 

cresta iliaca y luego colocar la cinta métrica en el punto intermedio, alrededor de la 

cintura y medir la circunferencia, con el abdomen relajado como lo muestra la 

secuencia de fotos siguiente.  

Esta medición constituye una manera sencilla de conocer si un paciente tiene 

obesidad abdominal y tiene relación con el riesgo cardiovascular, se considera 

normal o de bajo riesgo si la medida es inferior a 88 cm en la mujer e inferior a 102 



 

 
 

cm en el hombre. Se recomienda realizar al menos 2 mediciones las cuales deben 

ser promediadas. (35) 

Protocolo Presión Arterial (P.A) 

 Apoyado sobre una superficie rígida, se coloca (de preferencia) el brazo 

izquierdo del paciente a nivel de la altura de su corazón. 

 El codo del paciente debe estar extendido totalmente. 

 La mano del paciente debe estar extendida, con la palma mirando hacia 

arriba. 

 Según el modelo del esfigmomanómetro, se rodea con el brazalete 

neumático el brazo del paciente o introduce su brazo en el manguito, hasta 

que llegue a una distancia de 3 cm. arriba del pliegue del codo. 

 La persona que va a tomar la Presión Arterial se coloca correctamente el 

estetoscopio (las “olivas” o auriculares del mismo, deben seguir la dirección 

del conducto auditivo externo) y aplica el pabellón o cápsula del 

estetoscopio sobre la arteria Humeral, llamada también Braquial. 

 Con el tornillo que posee, la perilla del esfigmomanómetro (también llamado 

baumanómetro) se cierra para que el aire no escape y pueda ser inflado el 

brazalete o el manguito. 

 La presión que ejerce el aire se lee en el manómetro; la cual debe ser 

aproximadamente de 180 a 200 mm Hg (milímetros de mercurio). 

 Aflojando el mismo tornillo de la perilla, se disminuye la presión del 

brazalete desinflándolo lentamente de modo que el manómetro baje de 2 a 

3 mm Hg por segundo. 

 Con el estetoscopio se comienza a percibir los sonidos (llamados de 

Korotkow): cuando Aparecen (se anotan o memorizan) corresponden a la 

Presión Sistólica (P.S.). cuando desaparecen (se anotan o memorizan), 

esta es la Presión Diastólica (P.D) (37). 



 

 
 

ANEXO 10 
 

CENTRO DE SALUD CATAMAYO 

LABORATORIO CLÍNICO  

 REGISTRO DE QUÍMICA SANGUÍNEA 

  

CÓDIGO 
paciente 

Nombres y apellidos Sexo Edad 
Glucosa basal 

(mg/dl) 
Observación 

……. 
 

………………………….. 
 

……… ……… ………..  

……. 
 

………………………….. 
 

……… ……… ………..  

……. 
 

………………………….. 
 

……… ……… ………..  

……. 
 

………………………….. 
 

……… ……… ………..  

……. 
 

………………………….. 
 

……… ……… ………..  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

REGISTRO DE DATOS ANTROPOMETRICAS 

INDICE DE MASA CORPORAL – CIRCUNFERENCIA DE CINTURA  

PRESION ARTERIAL 

 

CÓDIGO 
N° 

Sexo 

IMC CC PRESION ARTERIAL 

PESO (Kg) TALLA (cm) Resultado 
CINTURA 

(cm) 
Resultado 

DIASTÓLICA 
(<) 

SISTÓLICA 
(>) 

Resultado 

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 

 

 



 

 
 

ANEXO 11 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

LABORATORIO CLÍNICO 

 

REPORTE DE RESULTADOS 

 

REPORTE DE: QUIMICA SANGUÍNEA 

CÓDIGO DEL PACIENTE:  

EDAD:  

FECHA DE TOMA DE MUESTRA:  

FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS:  

 

 

        VALORES NORMALES REFERENCIALES 

 

Glucosa Basal:       75 – 100 mg/dl 

   
 

       

 

 

 ……….……………………………..   …………………………………… 

    Laboratorista Responsable          Tesista 



 

 
 

ANEXO 12      TRÍPTICO 



 

 
 



 

 
 

ANEXO 13 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

CENTRO DE SALUD CATAMAYO INSTALACIONES DEL LABORATORIO 

EXTRACCION SANGUINEA CENTRIFUGACION DE LA SANGRE 

EXTRACCION DEL SUERO SANGUINEO PREPARACION DE LOS REACTIVOS Y 

MATERIALES 



 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LAS MUESTRAS REPORTE DE RESULTADOS 
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