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RESUMEN 

En la presente investigación se pretendió estudiar la relación existente entre 

glucosa basal y albúmina sérica, con el propósito de indagar la utilidad clínica de 

la albúmina sérica como marcador temprano de la diabetes mellitus tipo 2 en 

población adolescente. Estudios en adultos relacionan los niveles de glucosa y de 

albúmina basados en la premisa que en un estado de inflamación crónica los 

niveles de albumina bajan; y se conoce que los estados de inflamación 

prolongados, particularmente en obesos, son componentes patológicos de la 

diabetes tipo2. Para la realización de este estudio se contó con la participación de 

207 adolescentes de la ciudad de Jipijapa a quienes se les midieron los valores de 

glucosa y albúmina sérica. Al analizar los resultados de las muestras obtenidas la 

mayor parte de los adolescentes presentaron niveles normales de glicemia 93.7% 

y solo el 18.8% presento niveles bajos de albumina. Al asociar las variables 

mediante la utilización de la prueba estadística de correlación de Spearman, se 

obtuvo un valor Rho de 0,26 indicando una correlación leve y positiva, el mismo 

que es estadísticamente significativo en base al valor p, cuyo valor es inferior a 

0,005. En conclusión, los niveles de albumina sérica y glicemia tienen una 

relación estadísticamente significativa, sin embargo, deberá analizarse a mayor 

detalle para poder definir su utilidad como marcador de prediabetes 

 

Palabras claves: Glucosa, albumina, prediabetes, adolescentes, diabetes tipo 2.    
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ABSTRACT 

In the following rescarch, we tried to study the relationship between basal glucose 

and serum albumin, with the purpose of finding the clinical utility of serum 

albumin as an early marker of type 2 diabetes mellitus in teenagers population. 

Studies in adults relate glucose and albumin levels based on the premise that in a 

state of chronic inflammation albumin levels fall; and it is known that prolonged 

states of inflammation, particularly in obese, are pathological components of 

type2 diabetes. In order to carry out this study, 207 teenagers from the city of 

Jipijapa were counted, whose glucose and serum albumin levels were measured. 

As the analysis results were of the samples obtained, most of teenagers presented 

normal blood glucose levels 93.7% and only 18.8% had low levels of albumin. By 

associating the variables through the use of the Spearman statistical correlation 

test, a Rho value of 0.26 was obtained by indicating a slight and positive 

correlation, which is statistically significant based on the p value, whose value is 

less than 0.005. In conclusion, serum albumin and glycemic levels have a 

statistically significant relationship, however, it should be analyzed in greater 

detail in order to define its usefulness as a marker of prediabetes. 

 

Keywords: Glucose, albumin, prediabetes, Teenagers, type 2 diabetes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los problemas de sobrepeso, obesidad y diabetes siguen siendo 

una preocupación en salud a nivel mundial. La prevalencia mundial de la diabetes 

en individuos mayores a 18 años ha aumentado del 4,7% en 1980 al 8,5% en 

2014; en el 2015 la diabetes fue la causa directa de 1,6 millones de muertes en el 

mundo (1). En América existe un aproximado de 62 millones de personas con 

diabetes y se prevé que estas cifras asciendan a causa del incremento de las tasas 

de sobrepeso y obesidad (2). 

 

En la población ecuatoriana la diabetes tiene una prevalencia del 1.7%, en 

personas de 10 a 59 años, aunque esta proporción va subiendo a partir de los 30 

años de edad; y a los 50, uno de cada diez ecuatorianos ya tiene diabetes (3). 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) se menciona que la 

diabetes representó la segunda causa de muerte en Ecuador, con un estimado del 

7.05% del total de defunciones en el 2015 (4).  

 

Factores de riesgo para diabetes se pueden presentar en edades tempranas, 

principalmente como producto del cambio de estilo de vida, una falta de actividad 

física y una dieta hipercalórica. En Ecuador el 29,9 % de niños de 5 -11 años 

tienen sobrepeso y obesidad (5). 

 

Por lo anteriormente expuesto se puede evidenciar la necesidad de realizar 

investigaciones que contribuyan a mejorar el diagnóstico temprano de prediabetes 

y de diabetes mellitus tipo 2, lo que podría evitar mayores complicaciones en 

edades avanzadas. 

 

La albúmina es una proteína presente en la sangre, la cual se encuentra asociada a 

la inflamación dada por obesidad. Se ha evidenciado que la reducción de la 

albúmina está asociada a la inflamación del tejido adiposo.  Existen antecedentes 

en literatura científica, donde se presenta el análisis de la relación entre la 

concentración de albúmina circulante y la activación de macrófagos en el tejido 

adiposo (6).  
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Un estado de inflamación crónico dado por obesidad, constituye un factor de 

riesgo para el surgimiento de resistencia a la insulina; lo cual a su vez es una 

condición previa al desarrollo de diabetes tipo 2. Al ser la albúmina un indicador 

de la inflamación dada por la obesidad, es probable que los niveles de 

concentración sérica estén inversamente relacionados con los niveles de glucosa 

basal. 

  

Esta investigación se realiza con el fin de aportar información que permita 

comprender de mejor manera la relación existente entre albúmina sérica y la 

glucosa, como parte de los cambios metabólicos en personas con riesgo de 

desarrollar Diabetes mellitus tipo 2. Estudios previos de la albúmina sérica y su 

relación con glucosa se ha direccionado a la población adulta, siendo relegado su 

estudio en edades menores. 

 

Por tal razón, la poca información existente sobre estudios de la albúmina sérica y 

la glucosa como indicadores de prediabetes en adolescentes abre puerta para 

ampliar esta temática, con el enfoque de comprender su utilidad clínica para 

prevenir o diagnosticar el desarrollo de prediabetes y diabetes mellitus tipo 2. 

El propósito de esta investigación es el de obtener los valores de albúmina y de 

glucosa basal mediante pruebas de laboratorio; y posteriormente analizar la 

relación entre estas variables, en adolescentes de 12 – 19 años de la ciudad de 

Jipijapa.   
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2. OBJETIVOS  

 

 Objetivo General 

➢ Evaluar la relación entre los valores albúmina sérica y glucosa en 

adolescentes de 12-19 años de la ciudad de Jipijapa. 

 

 Objetivos Específicos 

➢ Recolectar información de las variables sociodemográficas de los 

adolescentes de 12 a 19 años de la ciudad de Jipijapa. 

➢ Medir los niveles de albúmina sérica en los adolescentes mediante método 

de espectrofotometría colorimétrica. 

➢ Determinar los niveles de glucosa basal en los adolescentes mediante 

método de espectrofotometría enzimática colorimétrica. 

➢ Relacionar los niveles séricos de albúmina con la glicemia de los 

adolescentes. 
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Albúmina sérica 

 

Es la proteína plasmática más abundante, el sesenta por ciento de su concentración 

total se encuentra en el plasma sanguíneo, transformándose en la principal 

proteína de la sangre. La albúmina es sintetizada en el hígado, su función 

fisiológica es el transporte de sustancias como: hormonas, enzimas, vitaminas. Es 

de suma importancia para el sustento de la presión oncótica la cual es ineludible 

para la repartición de líquidos corporales en el espacio extravascular e 

intravascular de los tejidos. (6)  

 

 La producción de albúmina en el hígado es de once a catorce gramos por día. Y 

su vida media es de veinte días. Los niveles bajos de albúmina podrían indicar 

problemas del hígado o riñones, aunque también se le asocia con la valoración del 

perfil metabólico, que mide varias sustancias incluida la glucosa. (6) 

 

Funciones de la Albúmina 

 

La concentración de Albúmina en sangre permite que sea responsable del setenta 

y cinco a ochenta por ciento de la presión oncótica del plasma, además ayuda en 

el transporte de moléculas, ácidos grasos, ácidos biliares, hormonas, vitaminas, 

drogas. Funciona como antioxidante de bilirrubina, une metales y toxinas 

exógenas volviéndose inofensivas para el organismo, reducción de hidroperóxidos 

lipídicos. Está relacionada en la protección ante un rompimiento de hemoglobina 

en el bazo. Esta ayuda a unir la bilirrubina y la libera en el hígado para realizar su 

conjugación y liberación biliar. (7) 

 

La degradación de la albúmina se da en todos los tejidos, aunque un cuarenta a 

sesenta por ciento de su catabolismo se da en los músculos y el hígado. Cuando se 
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da este proceso se involucra la captación de esta proteína por vesículas endocíticas 

los cuales se unen con lisosomas. Lo que se obtiene son aminoácidos libres. (7) 

 

Diagnóstico y significado clínico de la Albúmina 

  

Unas de las causas más frecuentes de patologías por albúmina están, la 

desnutrición, síndrome nefrótico, trastornos intestinales, cirrosis hepáticas, 

enfermedades genéticas. Los valores normales de albúmina se estiman entre 

3,5g/dl a 5,1g/dl. (8) 

 

Cuando se presenta una hiperalbuminemia es decir elevados niveles de albúmina 

en sangre se conoce que existen casos de deshidratación. Por lo contrario, y la más 

común es la hipoalbuminemia, valores bajos de albumina en sangre, y esta se debe 

a menor síntesis, mayor degradación o pérdida de circulación del espacio 

extravascular. Relacionada a malnutrición, nefrosis, cirrosis hepática severa. (8) 

 

La albúmina es el indicador de elección en la valoración del estado nutricional de 

las personas, los niveles bajos de albúmina sérica asociados con una mala 

alimentación, es evidencia de un diagnóstico de desnutrición. (8) 

 

Prueba de Albúmina sérica 

 

La prueba de albúmina en la sangre mide la cantidad de albúmina en la sangre. La 

albúmina es una proteína producida por el hígado. La albúmina ayuda a mantener 

el líquido dentro del torrente sanguíneo sin que se filtre a otros tejidos. También 

transporta varias sustancias por el cuerpo, por ejemplo, hormonas, vitaminas y 

enzimas. Los niveles de albúmina bajos podrían indicar problemas de nutrición. 

(9) 
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La determinación de albúmina se solicita habitualmente en las analíticas. Puede 

solicitarse junto con muchas otras pruebas cuando una persona presenta signos 

y/o síntomas de alteración hepática como ictericia, fatiga o pérdida de peso, o 

signos de síndrome nefrótico como hinchazón de las cuencas orbitarias, de las 

piernas o del abdomen. Los médicos también pueden solicitar la albúmina para 

evaluar el estado nutricional de un individuo. No obstante, las concentraciones de 

albúmina se alteran por otras causas además de la malnutrición. (9) 

 

La albúmina es la proteína de más concentración en la sangre. La albúmina 

transporta muchas moléculas pequeñas (bilirrubina, progesterona, y 

medicamentos), y tiene también la función de mantener la presión sanguínea ya 

que favorece la presión osmótica coloidal para mantener líquidos en el torrente 

sanguíneo y que no pasen a los tejidos, manteniendo un equilibrio. Por ello la 

concentración de albúmina en la sangre es mucho mayor que la del sodio o cloro, 

a diferencia de los tejidos en los que ocurre lo contrario. (9) 

 

Glucosa  

 

La glucosa es conocida como molécula orgánica que está formada por Carbono, 

Hidrógeno, Oxígeno; es un azúcar monosacárido formando parte del grupo de 

carbohidratos lo cual permite ser fuente de energía de todo ser vivo La glucosa es 

un monosacárido con fórmula molecular C6H12O6.3.  Es una hexosa, es decir, 

contiene 6 átomos de carbono, y es una aldosa, esto es, el grupo carbonilo está en 

el extremo de la molécula (es un grupo aldehído). (10) 

 

Es una forma de azúcar que se encuentra libre en las frutas y en la miel. Su 

rendimiento energético es de 3,75 Kcal/g en condiciones estándar. La aldohexosa 

glucosa posee dos enantiómeros, si bien la D-glucosa es predominante en la 

naturaleza. En terminología de la industria alimentaria suele denominarse dextrosa 

(término procedente de «glucosa dextrorrotatoria. (10)  

http://www.labtestsonline.es/Glossary/sintoma.html
http://www.labtestsonline.es/condition/Condition_Jaundice.html
http://www.labtestsonline.es/Glossary/sindrome-nefrotico.html
http://www.labtestsonline.es/condition/Condition_Malnutrition.html
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Características de la glucosa 

 

Tiene seis átomos de carbono, por ende, es una hexosa. Es también considerada 

una aldosa porque tiene un grupo aldehído en el primer carbono de su estructura 

molecular, es formadora de cristales sólidos, tiene sabor dulce y es soluble en 

agua. Es considerada como el azúcar más abundante del mundo, es el origen 

primordial de síntesis de energía de las células y lo hace por medio de oxidación 

catabólica, también es el componente principal de polímeros de jerarquía 

estructural entre ellas la celulosa y de los de aporte energético como el almidón y 

glucógeno. Al igual que la fructuosa y galactosa; la glucosa es uno de los 

monosacáridos dietéticos, los cuales van directo a la sangre durante el proceso de 

digestión y es ahí donde las células la utilizan como fuente de energía. (10) 

 

Funciones y almacenamiento de la glucosa 

 

Como se indicó anteriormente la glucosa es una molécula indispensable en el 

metabolismo de los seres vivos; esta aporta las siguientes funciones. Da energía, y 

lo realiza a través de su paso por las células sanguíneas aportando con energía a 

las mismas, traduciéndose en moléculas de ATP (Adenosín trifosfato). (11) 

 

En las plantas que utilizan la fuente de energía solar, sintetizan azúcares entre 

ellos la glucosa que es almacenada en los frutos y raíces para cumplir con sus 

diferentes funciones. Y en los animales es distribuida en forma de glucógeno en el 

hígado y músculos. Cumple con su función de estructura al ser parte de la celulosa 

que es esqueleto importante de células vegetales. (11) 

 

Prueba de glucosa en sangre 

 

Esta prueba indica los niveles de azúcar presentes en sangre, si se presenta 

cantidades elevadas estamos hablando de una hiperglicemia, que es información 

preliminar para el diagnóstico de diabetes; y por lo contrario si se manifiestan 
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cantidades bajas se le conoce como hipoglicemia. Se puede encontrar con otros 

nombres como glucosa basal, glicemia, glucosa plasmática en ayunas. La prueba 

de glucosa se utiliza a menudo para determinar o valorar la diabetes, si algún 

paciente tiene síntomas tales como visión borrosa, aumento de apetito, ha bajado 

de peso, ganas excesivas de orinar y abundante sed, cansancio, sus heridas 

cicatrizan paulatinamente, o si bien existen dificultades de ansiedad, sudoración, 

confusión para determinar hipoglicemia. (12) 

 

Dentro de los factores de riesgo que existen cuando se sospecha de Diabetes y se 

requiere realizar una prueba de glucosa, si el paciente tiene antecedentes 

familiares con esta enfermedad, lleva una vida sedentaria, sobrepeso, presión 

arterial alta, su peso no se relaciona con su talla de acuerdo a su edad. (12) 

 

Dentro de los niveles considerados normales en un examen de glucosa en ayunas, 

va desde 75mg/dl a 110 mg/dl, claro que varían dependiendo el equipo y reactivo 

de trabajo, pero estos son los más utilizados. Para lograr que el paciente mantenga 

un adecuado estilo de vida alejado de esta enfermedad se deben priorizar la 

información acerca de la misma, que alimentación necesita, actividades físicas a 

realizar, las complicaciones que puede llegar a tener, controlar siempre su peso y 

niveles de glucosa. El tiempo de ayunas para el examen de la glucosa es de 8 

horas, y el individuo no debe comer ni beber nada durante este período. Antes de 

realizar el examen no se debe fumar y se debe evitar realizar esfuerzos. (12) 

 

Glucosa basal y albúmina sérica como indicadores de marcadores 

nutricionales. 

 

Si bien es cierto tanto la glucosa como la albúmina son necesarias para el 

desarrollo y crecimiento de los adolescentes, ya que su demanda de actividades 

continúas se desgastan, y es aquí en donde la energía y proteínas plasmáticas se 
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ven involucradas. A más de estas dos valoraciones en la sangre existen otras que 

se realizan con relación al peso y talla. (13) 

 

Anteriormente se trató acerca de que si se desarrollan niveles bajos de albúmina a 

estos se los relacionaban con una malnutrición que por lo general se ven en 

adolescentes que no mantienen una dieta equilibrada, asociado esto con niveles 

elevados de glucosa que podrían indicar una alteración en su metabolismo. La 

asistencia nutricional ayudaría mucho en conseguir un crecimiento y nutrición 

adecuados para adolescentes. (13) 

 

Las recomendaciones sobre el aporte diario de proteínas se modificarán con la 

progresión de la ERC. En el paciente diabético el aporte de proteínas potencia el 

efecto de la insulina endógena, promoviendo la saciedad, por lo que la restricción 

de estas es un tema controvertido. Clásicamente, la recomendación de dietas 

restrictivas en proteínas era la norma. Se basaba en el hecho de que una dieta 

hiperproteica (una ingesta de proteínas 1,2-1,4 g/kg peso) se relacionaba con una 

hiperfiltración y acumulación de toxinas urémicas que podrían ser responsables de 

la progresión de la ERC. (13) 

 

Aunque es cierto que varios estudios han demostrado cómo una disminución de la 

ingesta proteica de 0,2 g/kg/día es suficiente para registrar una mejoría metabólica 

en niveles de urea, acidosis metabólica e hiperfosfatemia, en la mayor parte de 

estudios, las dietas, inicialmente, eran hiperproteicas. (14) 

 

Por ello, en las últimas guías clínicas de American Diabetes Association (ADA) y 

del Nacional Institute of Health and Care Excelence (NICE), las recomendaciones 

en estadios 1-3 sobre el aporte de proteínas es de una dieta normoproteica, 

intentando no superar un aporte diario de 1 g/kg de peso, y de 0,8 g/kg de peso en 
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estadio prediálisis más avanzados, siendo más del 50% de las proteínas aportadas 

de alto valor biológico. (14) 

 

No recomiendan ingestas menores porque no se ha comprobado una disminución 

en la progresión del deterioro del FG en estadios avanzados de ERC y, sin 

embargo, las dietas muy restrictivas desde el punto de vista proteico, pueden 

contribuir a un deterioro de su estado nutricional. (14) 

 

Además, los pacientes con proteinuria deberán añadir un 1 g de proteínas de alto 

valor biológico por cada gramo de pérdida de proteínas por orina. Solo en 

pacientes en estadio 5 no candidatos a terapia renal sustitutiva, el aporte de 

proteínas será de 0,6 g/kg (con más del 60% de alto valor biológico) o de 0,3 g/kg, 

pero suplementadas con aminoácidos esenciales o cetoanálogos para ralentizar la 

progresión y disminuir la sintomatología urémica. Sin embargo, el tratamiento con 

TRS incrementa las pérdidas y el catabolismo de proteínas, por lo que en estos 

pacientes el aporte proteico debe incrementarse.  (15) 

 

La diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la 

cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, la elabora de una calidad inferior o 

no es capaz de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona producida por el 

páncreas. Su principal función es el mantenimiento de los valores adecuados de glucosa 

en sangre. Permite que la glucosa entre en el organismo y sea transportada al interior de 

las células, en donde se transforma en energía para que funcionen los músculos y los 

tejidos. Además, ayuda a que las células almacenen la glucosa hasta que su utilización 

sea necesaria. (15) 

 

En las personas con diabetes hay un exceso de glucosa en sangre (hiperglucemia), ya 

que no se distribuye de la forma adecuada. Noemí González, secretaria de la Sociedad 

Española de Diabetes (SED) y especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital 

https://cuidateplus.marca.com/sexualidad/diccionario/hormonas.html
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La Paz, de Madrid, explica que la glucosa elevada puede ser perjudicial "para todo el 

organismo, pero principalmente para el corazón, el riñón y las arterias, por lo que las 

personas que tienen diabetes y no lo saben o no la tratan tienen más riesgo de 

problemas renales, infartos, pérdida de visión y amputaciones de miembros inferiores". 

(15) 

 

La prediabetes  

 

Cuando los niveles de azúcar en la sangre están elevados, pero no lo suficiente 

para diagnosticar Diabetes tipo 2, es a esto que llamamos prediabetes. Se 

considera que más de una persona de tres la tienen, pero el noventa por ciento no 

lo saben, lo que les hace tener el riesgo de presentar esta problemática, además 

enfermedades del corazón y del cerebro. Por ello existen programas que ayudan a 

las personas a mantener un buen estilo de vida para poder prevenir o evitar la 

aparición de esta enfermedad. (16) 

 

Cuando existe un cuadro de prediabetes, las células no responden a la insulina de 

manera normal, y lo que hace el páncreas es producir más de esta hormona, a tal 

punto que desacelera su ritmo dándose el aumento de niveles de azúcar en la 

sangre, lo cual desencadena la Prediabetes y Diabetes tipo 2 en un futuro. (16)  

 

Se considera que dentro de los factores de riesgo de poder desarrollar prediabetes 

está tener sobrepeso, antecedentes familiares con Diabetes tipo 2, llevar una vida 

sedentaria; es por ello que se debe controlar el peso manteniendo una dieta 

equilibrada con rutina de ejercicios.  Es recomendable bajar del cinco al siete por 

ciento de peso corporal, es decir de diez a catorce libras, además realizarse una 

prueba de glucosa para descartar la enfermedad. (16) 
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La prediabetes está nominada como el estado metabólico previo que no cabe 

dentro de la Diabetes, pero tampoco está considerada como normal, siendo este un 

estado intermedio, es de suma importancia conocer sobre el mismo ya que se ha 

comprobado que si se sigue con un ritmo equitativo entre alimentación y 

ejercicios, es posible impedir su aumento hasta un cincuenta y ocho por ciento si 

se siguen estos pasos. (17) 

 

Por lo cual se supone que la prediabetes indica una deducción de la reserva 

pancreática y justo en el instante en donde se presente la estadía de la Diabetes 

esta se reduce parcialmente en un cincuenta por ciento, evitando se perjudiquen la 

célula beta o su desaceleración. (17) 

 

Lo que incentiva a tratar a tiempo con la prediabetes es poder retardar la aparición 

de Diabetes mellitus tipo 2, ya que podrían presentarse otros problemas de salud 

en su diagnóstico que sean parte del síndrome metabólico como por ejemplo la 

Dislipemia, complicación vascular, hipertensión arterial, resistencia a la insulina. 

(17) 

 

Diagnóstico de prediabetes  

 

Observamos que con el paso del tiempo la población ha ido creciendo y con ello 

se han desarrollado diferentes estilos de vida desorientados dando paso a 

enfermedades como la Diabetes, la misma que se ha venido considerando como 

un problema de Salud Pública durante estos últimos veinte años e incluso la 

Organización Mundial de Salud ha indicado que esto puede darse hasta en un 

ciento sesenta por ciento en los veinticinco años próximos. (18) 

 

Con el apoyo de varios estudios epidemiológicos y el conocimiento de que se 

puede tratar a tiempo este padecimiento aun estando en etapa asintomática, se ha 

incrementado e investigado muchas tácticas de detección prematura con 
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procedimientos diagnósticos indispensables, rápidos y módicos para así poder 

ayudar a muchas personas a no ser parte de esta problemática. (18) 

 

A nivel mundial siempre se estima que las personas que están propensas a 

desarrollar diabetes son aquellas que presentan sobrepeso debido a la mala 

alimentación que se está dando en todas partes, en países como México se reporta 

que la prevalencia de esta enfermedad pasó de ocho por ciento en el año dos mil a 

un diez por ciento en el año dos mil seis, poniéndola en número uno de causas de 

muertes. (18) 

 

Diabetes  

 

La Organización Mundial de la Salud en su sitio web la describe como una 

enfermedad que se puede convertir en crónica ya que el páncreas no produce 

suficiente insulina, cuando esta problemática no se controla llega a provocar una 

hiperglucemia que es el exceso de azúcar en la sangre que con el tiempo origina 

daño en órganos, nervios, vasos sanguíneos y sistemas. Alfonso Barquilla 

menciona que la Diabetes esta denominada como el grupo de enfermedades 

metabólicas identificadas por la hiperglucemia, que como lo mencionamos 

anteriormente va a causar lesiones en el organismo. (19) 

 

A medida que se van dando nuevas investigaciones de tratamientos para Diabetes, 

con lo cual se puede mejorar el estilo de vida de las personas y así mismo 

conservar su salud, la Asociación Americana de Diabetes ha estado en el liderazgo 

desde mucho antes en la realización de modelos para la ejecución de diagnósticos 

a tiempo de esta enfermedad. (19) 

 

 Esta es una enfermedad muy delicada que si no se tomas las debidas medidas 

podría convertirse en fatal, según datos recopilados por investigadores, en el año 
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2014 las personas con Diabetes aumentaron, siendo ciento ocho millones en 1980 

y en el dos mi catorce se reportaron cuatrocientos veintidós millones. Por lo cual 

su prevalencia se ha acelerado en un 8,5%; y esto ocurre más en países con una 

economía mediana y baja. Según estimaciones de la Organización Mundial de la 

Salud, la Diabetes en un futuro será la séptima fuente de mortalidad en el mundo, 

ya que esta problemática va generando severas complicaciones de insuficiencia 

renal, infartos, derrame cerebral, amputación de miembros inferiores e inclusive la 

ceguera. (19). 

 

Las personas con diabetes también deben estar atentas a la aparición 

de hipoglucemia (bajo nivel de glucosa en sangre). Actualmente se considera que una 

persona tiene una hipoglucemia cuando su nivel de azúcar en sangre es menor de 70 

mg/dl. Es la complicación aguda de la diabetes más frecuente y puede aparecer en 

multitud de circunstancias. (20) 

 

Dosis de insulina excesiva, insuficientes hidratos de carbono en las comidas, comidas 

retrasadas en el tiempo, ejercicio extra para la dosis de insulina administrada, algunos 

antidiabéticos orales también pueden causar hipoglucemia, administración de la 

insulina en músculo en lugar de en tejido subcutáneo, errores en la administración de 

insulina (administrar insulina rápida en lugar de retardada o errores de dosis). (20) 

 

Entre las medidas para prevenir la hipoglucemia cabe citar la realización de un mayor 

número de controles de glucemia durante el día, sobre todo si se ha hecho ejercicio 

físico, así como la planificación con antelación del ejercicio físico que se va a realizar 

para poder ajustar la insulina que se va a administrar y los hidratos de carbono que se 

van a comer. En este sentido, los expertos recalcan que nunca se debe administrar la 

insulina sin haberse hecho un control de glucemia. (20) 

 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/medicina-interna/hipoglucemia.html
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El tratamiento de la diabetes se basa en tres pilares: dieta, ejercicio físico y medicación. 

Tiene como objetivo mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de la normalidad 

para minimizar el riesgo de complicaciones asociadas a la enfermedad. La insulina es el 

único tratamiento para la diabetes tipo 1, hoy en día solo puede administrarse inyectada, 

ya sea con plumas de insulina o con sistemas de infusión continua (bombas de 

insulina). (21) 

 

Es preciso ajustar la administración de insulina a lo que la persona come, la actividad 

que realiza y sus cifras de glucosa, por lo que el paciente debe medirse la glucosa de 

forma frecuente, mediante el uso de glucómetros (pinchándose los dedos) o con 

sensores de glucosa interticial (alguno ya está financiado en varias comunidades 

autónomas), de forma más sencilla y menos dolorosa", comenta González. (21) 

 

La diabetes tipo 2 tiene un abanico terapéutico más amplio. En este caso, a diferencia 

de los pacientes con diabetes tipo 1, no siempre va a ser precisa la administración 

insulina. Adoptando un estilo de vida saludable y perdiendo peso, los niveles de 

glucosa pueden normalizarse. Junto a ello, añade la endocrinóloga, "el uso de uno o 

más fármacos que ayuden a que la insulina funcione mejor van a ser la mejor opción de 

tratamiento". Según Ávila, el fármaco que se prescriba "dependerá fundamentalmente 

de las características clínicas del paciente". (21) 

 

Existe una relación directa entre el cumplimiento del tratamiento y un adecuado control 

glucémico, que a su vez se relaciona con el riesgo de desarrollar complicaciones 

crónicas asociadas a la diabetes. (22) 

 

Según el miembro de la junta directiva de la SED, "actualmente la diabetes es 

la primera causa de diálisis y de amputaciones no traumáticas, además de ser una causa 

muy importante de ceguera". Asimismo, "tiene una gran influencia en el desarrollo de 

problemas circulatorios, como angina de pecho e infarto". (22) 
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En esta misma línea, González resalta que "la diabetes puede pasar desapercibida 

durante años, en los que ya produce complicaciones. Por lo tanto, es importante acudir 

al médico de atención primaria en caso de historia familiar de diabetes o factores de 

riesgo (obesidad, hipertensión, diabetes gestacional) para realizarse un análisis de 

glucosa". (22) 

 

Tipos de Diabetes 

 

Diabetes mellitus tipo 1  

 

Es producida por la decadencia de las células beta lo cual genera una disminución 

absoluta de insulina, se le conoce también como insulinodependiente, inicio de la 

infancia o juvenil. Ya que se da un déficit de insulina se va a demandar de esta 

hormona en dosis diarias. Se presenta con síntomas como abundantes deseos de 

realizar la micción que se conoce como poliuria, la polidipsia que es la manera de 

tomar mucha agua, la polifagia necesidad de comer en exceso, se visualiza 

también la pérdida de peso, cansancio, perturbaciones visuales. (23) 

 

 

Sin la insulina suficiente, la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo en lugar 

de entrar en las células. Esta acumulación de glucosa en la sangre se denomina 

hiperglucemia. El cuerpo es incapaz de usar esta glucosa para obtener energía. 

Esto lleva a los síntomas de diabetes tipo 1. (23) 

 

La causa exacta de diabetes tipo 1 se desconoce. La más probable es un trastorno 

autoinmune, Esta es una condición que ocurre cuando el sistema inmunitario ataca 

por error y destruye el tejido corporal sano. Con la diabetes tipo 1, una infección o 

algún otro desencadenante hacen que el cuerpo ataque por error las células 

productoras de insulina en el páncreas. La tendencia de desarrollar enfermedades 
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autoinmunes, incluyendo diabetes tipo 1, puede ser heredada a través de los 

padres. (23) 

 

Diabetes Mellitus tipo 2  

 

Es originada por un transcurso de resistencia a la insulina que va empeorando la 

producción de esta hormona hasta tener una pérdida paulatina de su secreción. Se 

le conoce como no insulinodependiente o de inicio en la adultez, debido al uso 

inútil de insulina, es el más común y las personas que lo padecen por lo general 

tienen sobrepeso e inacción física, suelen tener los mismos síntomas mencionados 

anteriormente, pero estos se dan con menor intensidad.(24)  

 

En la actualidad se está presentando en niños es sorprendente ya que 

precedentemente se daba solo en adultos, por desgracia se puede diagnosticar 

cuando ya se tiene varios años de avance y se han dado varias dificultades, pero 

claro está que para evitarla se debe mantener una vida saludable y activa 

físicamente. (24) 

 

Con la diabetes de tipo 2, el cuerpo resiste los efectos de la insulina (una hormona 

que regula el movimiento del azúcar en las células), o bien no produce la insulina 

suficiente como para mantener niveles normales de glucosa. (24) 

 

La diabetes de tipo 2 solía ser conocida como diabetes de aparición en la adultez, 

pero hoy en día a más niños se les está diagnosticando el trastorno, probablemente 

debido al aumento de la obesidad infantil. No existe cura para la diabetes de tipo 

2, pero perder peso, comer adecuadamente y hacer ejercicio puede ayudar a 

controlar la enfermedad. Si la dieta y el ejercicio no son suficientes para controlar 

eficazmente el azúcar en sangre, tal vez también necesites medicamentos para la 

diabetes o tratamiento con insulina. (25) 
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La diabetes mellitus (DM) tipo 2 se está presentando de forma epidémica en la 

mayoría de los países, sobre todo en los de bajos recursos económicos, por ello, es 

considerada un verdadero problema de Salud Pública a nivel mundial. Es una de 

las enfermedades no transmisibles de mayor prevalencia en los cuadros de salud 

de numerosos países, responsable de múltiples complicaciones agudas y crónicas, 

severas limitaciones y discapacidad en quienes la padecen. (25) 

 

La OMS expresó que la diabetes causa cada año alrededor de 1,5 millones de 

muertes. A esto hay que añadir otros 2,2 millones de defunciones anuales 

asociadas a la hiperglucemia, lo que supone un total anual de 3,7 millones de 

muertes relacionadas con la persistencia de altos niveles de glucosa en sangre. El 

43 % de esas muertes se producen prematuramente, antes de los 70 años. Se 

estima que 250 millones de personas están afectadas por ella, y que se duplique 

esta cifra para el año 2030; sobre todo en los países en vías de desarrollo, debido a 

las dificultades económicas y el envejecimiento demográfico que estos 

experimentarán. (26) 

 

Esta enfermedad, además, se encuentra entre las que generan altos costos de 

atención cuando se compara con los de los no diabéticos; se calcula que este sea 

de dos a tres veces mayor. Los costos directos determinados por la DM en la 

región durante el año 2015 se estimaron en 10 700 millones de dólares, y los 

indirectos en 54 500 millones aproximadamente, ascendiendo a los 65 200 

millones entre ambos. En la región de Suramérica se estimó que los costos 

representaron entre un 0,4 y 2,3 % del PIB de los países, lo que representa una 

importante carga para los gobiernos y los servicios de salud en particular (26) 

 

Diabetes gestacional 

 

Este tipo de diabetes se diagnostica durante el embarazo exactamente en el 

segundo y tercer trimestre de gestación. En la placenta se producen niveles altos 

de hormonas entre ellas la insulina la cual se l00ogra alterar si se está 
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consumiendo altos niveles de azúcar, provocando una hiperglucemia y con ello la 

diabetes gestacional puede causar daños en el bebé. Dentro de los factores de 

riesgo esta ser mayor de 25 años y tener antecedentes familiares con esta 

enfermedad, vida sedentaria y sobrepeso. (26) 

 

En algunas mujeres, la diabetes gestacional puede afectarles en más de un 

embarazo. La diabetes gestacional por lo general aparece a la mitad del embarazo. 

Los médicos suelen realizar estudios entre las 24 y 28 semanas del embarazo. (26) 

 

La diabetes gestacional se puede controlar a menudo con una alimentación 

saludable y ejercicio regular, pero algunas veces la madre también necesitará 

insulina. (27) 

 

Diabetes autoinmune latente en el adulto (LADA) 

 

Se trata de una variedad de diabetes que afecta a adultos de mayor edad, donde el 

avance hacia el estado de insulinodependencia ocurre lentamente. Se parece a la 

DM tipo 2, aunque diferenciándose en que los pacientes suelen ser delgados, con 

tendencia a la cetosis y con la presencia de auto anticuerpos dirigidos contra 

componentes de la célula β del páncreas. (27) 

 

Diabetes en la Adolescencia 

 

La adolescencia es una etapa del ser humano en donde se tiende a disfrutar mucho 

de la vida, hay constantes actividades que como jóvenes se desea realizar sin 

ninguna preocupación, pero hay chicos que a esta edad atraviesan esta gran 

problemática que es la diabetes y se tienen que regir a los medicamentos, 

ejercicios, cambia su vida por completo. Mucho de ellos han adquirido esta 

enfermedad por antecedentes familiares o por un gran desorden alimenticio. (28)  
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La diabetes que se presenta en la infancia se manifiesta de manera extraña, ya que, 

durante la niñez, su periodicidad se ve incrementada hasta llegar a la pubertad y 

adolescencia, la cual mengua después de los diecisiete años. La herencia es el 

componente etiológico más relevante y va desde el treinta y sesenta por ciento 

dado en casos ya diagnosticados por especialistas. (28) 

 

No se debe vincular a la obesidad en este tipo de diabetes ya que esta no es más 

frecuente en niños obesos que en los de peso normal, en realidad no hay 

diferencias debido a su desarrollo metabólico y en el género. Las infecciones que 

se dan en la adolescencia anteceden del diez al treinta por ciento de inicio de 

Diabetes, aunque su dominio en la producción se restringe al actuar como agente 

frágil. (28) 

 

Generalmente en la infancia y adolescencia se presenta la Diabetes tipo 1 pero en 

la actualidad por la manera en cómo se están alimentando nuestros niños y 

adolescentes se está originando la aparición de la diabetes adulta o diabetes 

mellitus tipo 2 en jóvenes. Por ende, los pequeños que tienen la misma carecen de 

los anticuerpos observados en el de tipo 1, lo que les provoca el enlace de otras 

anomalías. (29) 

 

Las estrategias que se deben emplear para ayudar a los adolescentes a enfrentar 

esta etapa, es que tanto la familia como amigos más cercanos del paciente deben 

informarse todo sobre diabetes, involucrarse en el tratamiento y cuidado, hagan 

que el niño se socialice con otros niños que estén pasando por lo mismo. (29)  

 

La adolescencia es una etapa de transición entre la niñez y la época adulta, en esta 

época se producen una serie de cambios que pueden afectar de una forma u otra a 

tu diabetes. Existen obviamente una serie de cambios biológicos a nivel de nuestro 

cuerpo, que te convierten en una persona adulta. (29) 
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A nivel biológico empiezan a liberarse hormonas (fundamentalmente hormona de 

crecimiento y esteroides sexuales) que pueden condicionar una resistencia a la 

insulina y por eso es normal que en este periodo de la vida tu cuerpo requiera 

más insulina que antes. A veces puede ocurrir que por efecto de las hormonas 

sexuales la composición corporal cambie y notes modificaciones en relación a tu 

peso y a la distribución de la grasa, lo cual puede condicionar que te veas muy 

distinto. (30) 

 

Por otro lado, el impacto que el mal control de la diabetes puede tener para el 

desarrollo de complicaciones futuras no desaparece en la adolescencia, y es 

más, algunos estudios han sugerido que el mal control durante esta época ejerce 

una influencia incluso mayor para el desarrollo de estas complicaciones que en 

otras etapas de la vida. (30) 

 

Es por ello que, a pesar de que notes que en esta época te cuesta mucho controlar 

la diabetes, es importante no desistir en los esfuerzos para conseguir un buen 

control a pesar de las dificultades. A nivel psicológico también se producen 

cambios en tu cuerpo. (30) 

 

Esto es así porque te estás haciendo mayor y te encuentras en una etapa de 

redefinir tus gustos, tus aficiones, la relación con tus padres, con tus compañeros, 

y de empezar, de una forma u otra, a pensar en tu futuro. Algunos de estos 

aspectos se ven claramente influenciados por tu diabetes y es por ello que desde la 

Fundación para la Diabetes queremos hacer un pequeño recorrido por ellos para 

que si has de enfrentarte a alguna de estas situaciones el impacto para el control de 

tu diabetes sea el mínimo posible. (31) 
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El incremento de los factores de crecimiento tisular y sobre todo de la IGF-1 da 

lugar a un aumento del riesgo de desarrollo de complicaciones microvasculares en 

situación de hiperglucemia. Es por ello que se hace prioritario controlar los 

niveles de glucemia para evitar el desarrollo precoz de dichas complicaciones. La 

importancia del autocuidado y autoajuste de la terapia se ve entorpecida por la 

multitud de factores que confluyen durante esta etapa del desarrollo humano. (31)  

 

Durante la pubertad pueden diagnosticarse albuminurias, que en gran parte son 

transitorias. Pueden aparecer incrementos de valores de LDLc que requerirán 

tratamiento. Pueden presentarse valores de TA por encima de P95 para talla, sexo 

y edad. Lo que puede dar lugar a la necesidad de asociar otros fármacos a la 

terapia insulínica, aparte de aquellos que se hayan podido asociar a otras 

patologías que suelen caminar de la mano con la diabetes. (31)  

 

En ocasiones los intentos de autoajuste de la terapia de la diabetes no consiguen 

nada más que fracasos por la resistencia plurihormonal a la insulina. Todo, 

asociado a los cambios psicológicos propios, puede producir un rechazo hacia la 

diabetes con falta de aceptación de la situación vital y dar lugar al incremento de 

patología psicológica. Es una etapa en la que se ha de estar atentos a la aparición 

de sintomatología depresiva o de ansiedad. (32) 

 

Esta etapa de la vida que abarca desde los 9 – 11 años hasta completado el 

desarrollo sexual, se caracteriza por un proceso de crecimiento y maduración 

emocional que no se completa en la mayoría de los casos hasta fases posteriores 

en la que se denomina adulto joven.(32)  

 

Durante la misma es necesario hacer frente a cambios nutricionales, 

diversificación de alimentación; el inicio de la universidad o estudios superiores, 
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inicio de la actividad laboral; actividad física, en ocasiones de alto nivel de 

competición; desarrollo psico-social, la integración en el grupo de iguales. (33) 

 

Durante la adolescencia puede ocurrir una negación al autocuidado de la DM1 a 

pesar de los avances tecnológicos, con escasa adherencia, cambio en la relación 

con los padres, cansancio psicológico de la diabetes y sensación de pérdida de 

calidad de vida, adquisición de autonomía en otros aspectos de la persona… Todo 

esto hace que el ajuste terapéutico no siempre vaya asociado únicamente a 

aspectos de la fisiología, sino a otros más propios de la psicología. (33) 
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4. METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

El presente estudio es observacional, analítico y de corte transversal, en el cual se 

pretende analizar la relación existente entre la albumina sérica y la glucosa basal 

(variables) en adolescentes de 12 a 19 años de edad de la ciudad de Jipijapa. La 

población fue calculada en base a proyecciones según censos de 2001 y 2010. 

Existe una tasa de aumento del 7.9% de la población, y en 2010 fueron 7.813 

adolescentes de 10 a 19 años de edad de la ciudad de Jipijapa (18). La población 

estimada resultó en 8430 adolescentes. 

 

El tamaño de la muestra fue calculado con un nivel de confianza del 95% y un 

margen de error del 5%, médiate la siguiente fórmula:  

 

 Donde n es el tamaño de la muestra, N = total de la población 8430, z= nivel de 

confianza 95% (1,96), p= probabilidad a favor 85% (0,85), q= probabilidad en 

contra 15% (0,15), e = error 5% (0,05). Al emplear dicha fórmula se obtiene una 

muestra de 191 adolescentes. Finalmente participaron en el estudio 207 jóvenes. 

 

Ejecución.  

Se solicitó el permiso respectivo al Distrito de educación y a los padres de familia 

mediante la firma del consentimiento informado para realizar la medición de la 

albumina sérica y la glucosa basal a los adolescentes de las Unidades Educativas 

República del Ecuador, Jipijapa y Manuel Inocencio Parrales y Guale. 

 

Variables medidas 

Variable independiente  

Albúmina sérica 

Variable dependiente  

Glucosa  
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Hipótesis 

Las personas que tienen mayores niveles de glucosa tendrán niveles bajos de 

albúmina, a causa de que en un estado de inflamación crónica el metabolismo de 

la glucosa es reducido, presentando niveles elevados de glicemia.  

 

Criterios de inclusión y exclusión.  

En esta investigación se incluyeron 207 adolescentes de ambos sexos de 12 a 19 

años de edad que estuvieron de acuerdo a participar en el estudio, según lo 

establecido en el documento del consentimiento informado que fue firmado por el 

representante legal y el estudiante. 

 

Se excluyó a los adolescentes que no deseen participar y también aquellos que 

deseen abandonar el estudio en el transcurso, además a las personas con 

comorbilidad ya sea por enfermedades metabólicas o catastróficas, personas que 

el día de la toma de muestra no estén en ayunas como también embarazadas. 

 

Tratamiento de resultado. Los resultados obtenidos se procesaron en una base 

de datos de Microsoft Excel. Luego de lo cual los datos fueron analizados 

mediante el software RStudio (Version 1.0.136 – © 2009-2016 RStudio, Inc.) 

 

Métodos y técnicas de análisis de muestras 

Toma de muestra sangre 

Para realizar los análisis de albúmina sérica y glucosa basal se tomó una muestra 

de sangre venosa cuyo procedimiento es el siguiente: 

Para la obtención de la muestra se procedió a alistar los materiales necesarios 

como el tubo tapa amarilla, la campana y la aguja para luego poder comenzar con 

la venopunción. Extraída la muestra se la coloco en la gradilla y luego en el 

respectivo Cooler para su transportación.  
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Determinación de la albúmina sérica 

Para la detención de la albumina mediante método colorimétrico se empleó suero 

sanguíneo centrifugado respectivamente y el reactivo de albumin liquicolor lote 

0071.  

 

Principio de la técnica: 

La albúmina reacciona específicamente con la forma aniónica de la tetrabromo 

cresolsulfon ftaleína (BCF). El aumento de absorbancia a 625 nm respecto del 

Blanco de reactivo, es proporcional a la cantidad de albúmina en la muestra (34). 

 

Procedimiento de la técnica de albúmina  

En primer lugar, se identificó que el equipo se encuentre correctamente calibrado 

pasando blanco y estándar del reactivo empleado, se procedió a rotular un tubo 

como desconocido, luego se colocó 10 ul de suero sanguíneo en el tubo y 1 ml de 

reactivo de albúmina, se dejó incubar 5 minutos a temperatura de laboratorio para 

luego leer los resultados en el espectrofotómetro a 546 nanómetros.  

 

Valores de referencia.  

De acuerdo al informe de valores de normalidad analítica según edades establece 

que el valor de albúmina de los adolescentes debe ser 3.8 a 5,3 g/dl (35).   

 

Determinación de la glucosa basal 

Para la detención de la glucosa mediante método enzimático colorimétrico se 

empleó suero sanguíneo y el reactivo glucosa liquicolor lote 0177.  

 

Principio de la técnica: 

En la reacción de Trinder la glucosa es oxidada a D-gluconato por la glucosa 

oxidasa, formando peróxido de hidrógeno. En presencia de peroxidasa, el fenol y 

la aminoantipirina se condensan por acción del peróxido de hidrógeno, formando 

quinonaimina la cual es proporcional a la concentración de glucosa presente en la 

muestra (34). 
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Procedimiento de la técnica de glucosa 

En primer lugar, se identificó que el equipo se encuentre correctamente calibrado, 

se procedió a rotular un tubo como desconocido, luego se colocó 10 ul de suero 

sanguíneo y 1 ml de reactivo de glucosa, se dejó incubar 5 minutos en baño María 

para luego leer los resultados en el espectrofotómetro a 500 nanómetros.  

 

Valores de referencia.  

De acuerdo al informe de valores de normalidad analítica según edades establece 

que los valores normales de glucosa en adolescentes son de 60 a 100 mg/dl (35). 

 

Análisis estadístico de los resultados 

Software estadístico utilizado 

Para realizar la base de datos de los resultados y sus posteriores tablas y gráficos 

se empleó el programa Microsoft Excel, y RStudio (Version 1.0.136 – © 2009-

2016 RStudio, Inc.) 

 

Presentación de variables estadísticas descriptivas 

Los resultados descriptivos se tabularon en tablas y gráficas y se obtuvo un 

porcentaje de cada una de las variables estudiadas realizando el respectivo análisis 

de las mismas. 

 

Análisis estadístico de variables 

Se realizó estadística descriptiva a los resultados en la que se obtuvo la media, 

desviación estándar, el valor máximo y el mínimo de los resultados cuantitativo 

obtenidos en la investigación. Además, se aplicó la prueba de Spearman's para 

verificar si existe o no asociación estadísticamente significativa entre las variables 

en estudio.  
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Recursos  

Recursos humanos 

➢ Mendoza Alcívar Luciano Antonio  

➢ Zambrano Gutiérrez Gabriela Stefanie 

➢ Tutor Jorge Ponce Zea  

Recursos institucionales: 

➢ Unidad Educativa Republica de Ecuador 

➢ Unidad Educativa Jipijapa 

➢ Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales y Guale 

➢ Universidad Estatal del Sur de Manabí 

➢ Laboratorio Clínico UNESUM 

 

Materiales y equipos 

Equipos:  

Espectrofotómetro semiautomático DIRUI 7000D, centrifuga, baño maría, 

impresora; computadora Hp 2000.  

 

Reactivos  

Reactivo de glucosa marca human, lote 0177 

Reactivo de albumina marca human, lote 0071 

 

Materiales:  

Guantes, tubos de ensayo, puntas amarillas y azules, gradilla, papel, agujas entre 

otros. 
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5. RESULTADOS 

A continuación, se describen los resultados obtenidos en la investigación. 

Se recolectó la información sociodemográfica correspondiente donde se pudo 

determinar que la mayor proporción de los adolescentes del estudio vive en la 

zona urbana y el sexo que más predominó fue el femenino como se puede 

evidenciar en la tabla 2. La edad promedio de la muestra fue de 14 años (tabla1) y 

el 48.3% tiene antecedentes familiares de diabetes (tabla 2). 

 

Tabla 1. Distribución de las variables numéricas estudiadas en los adolescentes de 

la ciudad de Jipijapa 

Fuente: Adolescentes de la ciudad de Jipijapa 

Elaborado por: Luciano Mendoza & Gabriela Zambrano   

 

Al realizar la prueba de glucosa a los adolescentes se logró evidenciar que la 

mayor cantidad de la muestra en estudio presentó niveles normales de glicemia en 

ayunas como se describe en la tabla 2. El análisis de la albúmina sérica realizada 

los adolescentes pudo determinar que la mayoría presento niveles normales (tabla 

2) encontrando un promedio dentro de los 4g/dl (tabla 1) 

 

 

Variables Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

Edad (años) 12 19 14 1.6 

Albumina (g/dl) 2.2 7.5 4.2 0.6 

Glucosa(mg/dl) 61 120 79 11.1 
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Tabla 2. Descripción de las variables categóricas 

Variables Categoría Frecuencia Porcentaje 

Sexo 

Masculino 77 37.2 

Femenino 130 62.8 

Sector de residencia 

Urbana 196 94.7 

Rural 11 5.3 

Glicemia 

Normal 191 92.3 

Elevada 16 7.7 

Albuminemia 

Baja 39 18.8 

Normal 167 80.7 

Elevada 1 0.5 

Antecedentes 

familiares (diabetes) 

Si 100 48.3 

No 107 51.7 

Fuente: Adolescentes de la ciudad de Jipijapa 

Elaborado por: Luciano Mendoza & Gabriela Zambrano   

 

Al correlacionar las 2 variables en estudio mediante la utilización de la prueba 

estadística de correlación de Spearman, se obtuvo un valor Rho de 0,2594298 

indicando una correlación leve y positiva, con un valor p=0.0001602, lo cual 

indica que es estadísticamente significativo. Lo cual puede observarse en la (tabla 

3) y el (gráfico 1). 
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Tabla 3. Correlación de los resultados cualitativos de los analitos en estudio. 

Spearman's rank correlation rho 

Datos 
Albumina 

Glucosa  

Valor Rho 0,2594298 

Valor p 0.0001602 

Fuente: Adolescentes de la ciudad de Jipijapa 

Elaborado por: Luciano Mendoza & Gabriela Zambrano   

 

Grafico1. Dispersión de las variables glucosa y albúmina 

 

 

Fuente: Adolescentes de la ciudad de Jipijapa 

Elaborado por: Luciano Mendoza & Gabriela Zambrano   
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6. DISCUSIÓN 

Los adolescentes de 12 a 19 años de la ciudad de Jipijapa, que fueron participes de 

esta investigación en su mayoría presentan niveles normales de albúmina y 

glucosa (80.7%) y (92.3%.) Así mismo se logra apreciar que hay un porcentaje 

significativo (48.3%) de adolescentes con antecedentes familiares con diabetes. 

 

En los adolescentes que presentaron niveles de glicemia elevados y no presentaron 

niveles bajos de albúmina, se puede deducir que esto se debe a que estos pacientes 

aun no presentan estados de inflamación crónica tal y como menciona un estudio 

que manifiesta que la concentración basal de albúmina sérica no está 

relativamente asociada con la incidencia de prediabetes en personas que no 

presentaban síndrome metabólico (36). 

 

En los resultados que se obtuvieron se puede evidenciar que existe una asociación 

entre las variables en estudio debido a que la prueba de correlación de Spearman's 

obtuvo un valor de 0.25 y un valor de p =0.0001602, lo que representa que existe 

una correlación directa  y esta es estadísticamente significativa (p <0.05), 

evidenciando en la población de adolescentes estudiada a medida que los niveles 

de glucosa se incrementan la albumina también lo hace, esto se puede deber a que 

en la adolescencia el organismo responde a las necesidades nutricionales para su 

crecimiento(37).  

 

Este estudio puede llegar a emplearse de forma longitudinal en una misma 

población en la etapa adolescente y luego en etapa adulta debido que a mayor 

edad la inflamación es mucho mayor, logrando así darles mayor uso clínico a 

estos analitos.  
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7. CONCLUSIONES 

El estudio realizado a 207 adolescentes de 12 a 19 años de edad demostró que un 

porcentaje significativo tiene antecedentes familiares de diabetes deduciendo que 

esta enfermedad es una de las principales causas de morbilidad en la actualidad. 

 

Los niveles de glicemia en los adolescentes se encontraron mayormente dentro del 

rango normal por lo que se puede resaltar que la prevalencia de la diabetes en la 

población adolescente es baja. 

 

Al medir los niveles de albúmina se determinó que solo un minúsculo porcentaje 

presentó valores bajos por la que la mayor parte de los adolescentes presentaron 

valores normales. 

 

Al relacionar los niveles de glucosa y albumina se pudo concluir que estas dos 

variables tienen una relación directa, sin embargo, este hallazgo es distinto a lo 

anteriormente reportado en literatura en adultos, por lo cual debería estudiarse con 

mayor detalle en estudios preferencialmente longitudinales.   

 

La hipótesis planteada en esta investigación fue rechazada por la razón que en los 

adolescentes las variables albumina y glucosa no tienen una relación inversa, 

evidenciando que a medida que los niveles de glucosa se incrementan la albumina 

también lo hace. 
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8. RECOMENDACIONES 

El estudio de la diabetes es un tema de interés científico por lo que se recomienda 

investigar en nuevos métodos de diagnóstico presuntivo que puedan contribuir a 

una generación más saludable. 

 

Al revisar este estudio es adecuado considerar que los adolescentes que presenten 

niveles elevados de glucosa no siempre tendrán niveles bajos de albumina debido 

a que los adolescentes aun no presentan un estado de inflamación crónica. 

 

Al ser la diabetes un problema metabólico que se puede desencadenar por varios 

factores de riesgo, sería recomendable enfocar este estudio a una población con 

obesidad o sobrepeso para así obtener una representación más significativa de la 

asociación de las variables en estudio    

 

Realizar una investigación de cohorte longitudinal daría un aporte extra al estudio 

de estos analitos ya que se podría evidenciar los cambios metabólicos que pueden 

darse en la etapa adulta. 
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ANEXOS 

Permiso del Distrito de Educación  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Estimado Sr. /a 

 

Los estudiantes egresados de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí (UNESUM), invitamos a sus hijos a participar en el proyecto de 

investigación titulada “Evaluación integral y metabólica en adolescentes de 12 a 19 

años de la ciudad de Jipijapa.” El cual es uno de los Proyectos de titulación llevados a 

cabo en la Universidad del cual le vamos a dar la información necesaria, despejando sus 

dudas. 

 

Propósito 

El objetivo de la presente investigación es evaluar el estado de salud de sus hijos, 

mediante pruebas bioquímicas, hormonales y asociar los resultados obtenidos con 

medidas antropométricas, alimentación, estado físico, función cognitiva y con la 

finalidad de evitar que los adolescentes en el futuro desarrollen enfermedades crónicas, 

cardiovasculares, las cuales son la principal causa de muerte a nivel mundial. 

En la adolescencia, debido al rápido crecimiento físico, las necesidades de nutrientes 

son mayores; sin embargo, una alimentación inadecuada puede llevar a complicaciones 

importantes de salud. El sobrepeso y la obesidad son la primera causa para aumento de 

la presión arterial en edades pediátricas, así como su asociación con diabetes mellitus 

tipo 2, aumentando el riesgo de padecer enfermedades coronarias. Además, se ha 

hallado una relación con la disminución de la autoestima, afectando incluso a las 

relaciones con su entorno.  

 

Un aspecto importante de este estudio, es que pretende indagar sobre las funciones 

cognitivas en la adolescencia, tales como planificación, organización y juicio, 

resolución de problemas y el control emocional. Una adecuada nutrición está 

relacionada con un desarrollo neuronal adecuado, por lo que mediante un test validado 

científicamente se estudiarán aspectos importantes de las funciones cognitivas. 

 

Más de la mitad de todas las muertes en adultos son susceptibles de prevención; las 

enfermedades cardiovasculares, hábitos alimenticios y otras enfermedades metabólicas 

tienen su origen en conductas y modelos relacionados con la salud que comienzan en la 

adolescencia. Además, que estas influencias pueden afectar de forma importante y 

negativa al funcionamiento del cerebro y a la capacidad de aprendizaje. Los 

adolescentes están tomando decisiones que tienen consecuencias permanentes, sin 

orientación o apoyo de los adultos, y sin disponer de los conocimientos y las 

informaciones que les permitan protegerse a sí mismos pueden presentar 

complicaciones en su salud en su vida adulta. 
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Procedimiento 

Para poder tener antecedentes de sus hijos pasaremos a realizarle una encuesta sobre sus 

hábitos alimenticios y de actividad física, esta tendrá una duración aproximada de 

quince minutos y será dada de manera libre y voluntaria; después que el proceso inicie 

estos puede rehusarse a responder preguntas específicas o decidir terminar su 

participación en cualquier punto. Se les realizará un test de función cognitiva (test 

MoCa) en cual consiste en evaluar las funciones cognitivas de sus hijos como la 

capacidad de aprendizaje, la capacidad de retención de memoria, el lenguaje y 

capacidades visuoconstructivas, todo esto se dará en manera de preguntas y respuestas, 

dicho Test tendrá una duración de aproximadamente 10 minutos. Además, se les 

realizará una evaluación para determinar estado depresivo mediante una evaluación 

escrita (test Beck) que tendrá una duración aproximada de 10 minutos.  

Para la medición de parámetros bioquímicos se le solicitará que los adolescentes acuden 

en ayunas y se realizará una punción venosa para la obtención de la una muestra 

sanguínea. Se realizará los siguientes análisis de laboratorio: hemoglobina, glucosa 

basal, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicéridos, PCR ultrasensible, 

albúmina, cortisol y hormona estimulante de tiroides (TSH). 

Riesgos 

La extracción de muestras sanguíneas se viene realizando bajo protocolos 

internacionales validados por el Ministerio de Salud Pública, por lo que los riesgos 

inherentes a este procedimiento son mínimos. 

Beneficios 

La participación en este estudio no implica ningún costo, ni se recibirá ninguna 

bonificación. Los análisis de laboratorio se los realizará de manera gratuita y los 

resultados de los mismos se los entregará a su representado y/o al representante legal. 

Posterior a la extracción de la muestra sanguínea se les brindará un refrigerio nutritivo a 

todos los adolescentes participantes del estudio. 

Confidencialidad 

Con su consentimiento, la información obtenida de la participación en este estudio, así 

como los registros de salud relacionados, permanecerán estrictamente confidenciales en 

todo momento. Al firmar la forma de consentimiento, usted otorga este acceso para el 

estudio actual y cualquier investigación posterior que pueda llevarse a cabo utilizando 

esta información. Sin embargo, la información personal de su representado no será 

revelada en ningún informe que se derive de la investigación; los resultados de la 

investigación serán dados a conocer por el grupo de investigadores. La información se 

procesará en un computador destinado para el proyecto y será de absoluta reserva, 

garantizada por la utilización de clave para acceder a ella. Guardaremos privacidad 

acerca de los registros que puedan identificar al participante. Se utilizará un código del 

estudio y se tomarán las medidas necesarias para proteger su información personal, y no 

incluirá el nombre del participante en ningún formato, publicaciones o divulgación 

futura.  

La decisión de que su hijo/a participe en este estudio es completamente voluntaria.   
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Declaración del representante legal: 

Yo, (nombres y apellidos) ________________________________________________ 

C.I_________________________ 

En calidad de representante de: _____________________________________________ 

Edad: ___________________ CI. _________________________ 

 

Hago constar que junto a mi representado(a) hemos recibido información y entendido 

los siguientes aspectos del Proyecto de investigación titulado “Evaluación integral y 

metabólica en adolescentes de 12 a 18 años de la ciudad de Jipijapa” en la Unidad 

Educativa “República del Ecuador”; que será realizada por egresados de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí y dirigida por docentes tutores. 

1. He sido informado completamente de la necesidad de realizar algunos procedimientos 

y exámenes de sangre para la evaluación metabólica e integral de mi representado (a). 

2. Me ha sido explicado de manera satisfactoria y comprensible la información referente 

a todo lo que está sujeta esta investigación. Al igual de los procedimientos que se 

realizarán, el tiempo que durará y el lugar en donde se realizará.  

3. Declaro que el equipo que está encargado de esta investigación, están comprometidos 

a hacer un buen procedimiento profesional y me mantendrán informado del estado de la 

salud de mi representado (a).  

4. Declaro que he leído toda la información sobre todos los aspectos antes mencionados 

y estoy satisfecho con todas las respuestas obtenidas. 

5. He leído y entendido el formulario de Consentimiento informado, por medio de mi 

firma declaro estar en total acuerdo con los aspectos contenidos en el mismo.  Y, doy 

autorización para que mi representado participe en esta investigación que es de suma 

importancia para su evaluación integral de salud.  

Firma de madre/padre o representante: _______________________________________ 

CI___________________ 

 

Firma del estudiante/participante: __________________________________________    

CI_________________ 

 

 

Firma de los responsables de la investigación: ______________CI_________________ 
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Presupuesto 

 

 

Materiales Cantidad Valor en dólares 

Tubos de ensayo tapa roja 385 70 

Tubos Khan 12*75 385 50 

Puntas amarillas 1000 15 

Puntas azules 1000 20 

Agujas vacutainer 300 40 

Torniquete 2 10 

Torundas 385 15 

Guantes 3 cajas 30 

Curitas 385 5 

Cooler 2 100 

Fundas 2 15 

Reactivo albumina 1 kit 30 

Reactivo de glucosa 1 kit 28 

Impresión 250 15 

Sobres 385 30 

Internet 

 

20 

Varios 

 

25 

Viáticos 

 

50 

Total  $568 
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Insertos de los procedimientos analíticos empleados 

 

 

Imagen 1. Inserto de la prueba de glucosa 

 

Imagen 2. Inserto de la prueba de albúmina 
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Evidencia del proceso de ejecución del proyecto de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Charla a adolescentes de la ciudad de Jipijapa por parte de los 

responsables de esta investigación 

Imagen 4. Recepción de consentimiento informado y realización de 

encuestas a los adolescentes de la ciudad de Jipijapa 
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Imagen 5. Toma de muestras de sangre a los adolescentes de la ciudad de Jipijapa 

Imagen 6. Preparación de muestras para su respectivo análisis 
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Imagen 7. Análisis de las muestras de adolescentes de la ciudad de 

Jipijapa, determinación de niveles de glucosa y albúmina. 

Imagen 8. Análisis de las muestras de adolescentes de la ciudad de 

Jipijapa, determinación de niveles de glucosa y albúmina. 
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