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RESUMEN 

El sobrepeso y la obesidad son condiciones que se asocian con la mortalidad prematura en 

todas las edades, tanto para hombres como para mujeres al desencadenar una serie de 

enfermedades entre ellas, la diabetes. Por ello, se necesita realizar estudios que permitan 

establecer un análisis coherente para detectar la presencia de prediabetes y así ayudar a 

diagnosticar los casos de la enfermedad y/o prevenirla de manera primordial en los niños y 

adolescentes. El objetivo principal de esta investigación fue desarrollar el análisis de los 

valores de hemoglobina glicosilada (HbA1C) y su asociación con el sobrepeso u obesidad 

en niños y adolescentes atendidos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) La 

Libertad. En el desarrollo de la investigación se utilizó un estudio descriptivo, tipo 

transversal, prospectivo y analítico, para determinar el comportamiento de las variables y 

emplear un análisis confiable sobre el caso y la asociación existente entre las variables. La 

población estuvo establecida de acuerdo a la afluencia de pacientes que conformaron un total 

de 73 niños y adolescentes. La técnica utilizada para la prueba de hemoglobina A1c se basó 

en inmunoensayo turbidímetro de inhibición (TINIA) para sangre total hemolizada y el 

índice De Masa Corporal (IMC) se determinó mediante el cálculo de peso y talla. Los 

resultados más relevantes demostraron que de los 73 pacientes evaluados, 4 de ellos 

presentaron valores normales por lo cual pasaron a ser parte de la población control. Un 

grupo de 28(56%) pacientes masculinos con valor normal presentaron una diferencia (p< 

0,045) al comparar con el grupo de masculino con frecuencia alta de HbA1C. No se observó 

asociación entre las concentraciones séricas de HbA1C con relación a la edad. Y, al no 

encontrar asociación entre sobrepeso u obesidad con valores de HbA1C altos, de igual 

manera se pudo diagnosticar un caso de Diabetes Mellitus Tipo I en adolescente de género 

femenino. En conclusión, los niños y adolescentes con sobrepeso tienen más probabilidades 

de desarrollar diabetes y otros problemas de salud. Por tanto, es importante que se determine 

si un niño o adolescente tiene sobrepeso para poder prevenir cualquier enfermedad 

relacionada mientras se desarrolla. 

Palabras claves: hemoglobina glicosilada, sobrepeso, obesidad, niños, adolescentes. 
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ABSTRACT 

Overweight and obesity are conditions that are associated with premature mortality at all 

ages, both for men and women by triggering a series of diseases including diabetes. 

Therefore, studies are needed to establish a consistent analysis to detect the presence of 

prediabetes and thus help diagnose cases of the disease and / or prevent the primary form in 

children and adolescents. The main objective of this research was to develop the analysis of 

the values of glycosylated hemoglobin (HbA1C) and its association with overweight or 

obesity in children and adolescents treated at the Ecuadorian Institute of Social Security 

(IESS) La Libertad. In the development of the research, a descriptive, cross-sectional, 

prospective and analytical study was used to determine the behavior of the variables and use 

an analysis of the case and the association between the variables. The population was 

established according to the influx of patients that made up a total of 73 children and 

adolescents. The technique used for the hemoglobin A1c test was based on turbidimetric 

inhibition immunoassay (TINIA) for hemolyzed whole blood and the Body Mass Index 

(BMI) was determined by weight and height calculation. The most relevant results showed 

that of the 73 patients evaluated, 4 of them had normal values, so it became part of the control 

population. A group of 28 (56%) male patients with normal value compared to a difference 

(p <0.045) when compared to the male group with high HbA1C frequency. No association 

was established between serum HbA1C variables in relation to age. And, finding no 

association between overweight or obesity with high HbA1C values, a case of Type I 

Diabetes Mellitus could also be diagnosed in female adolescents. In conclusion, overweight 

children and adolescents are more likely to develop diabetes and other health problems. 

Therefore, it is important to determine if a child or adolescent is overweight to be able to 

prevent any related illness while it develops. 

Keywords: glycosylated hemoglobin, overweight, obesity, children, adolescents.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el último sondeo realizado por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) y 

publicada entre 2014 y 2015, se informó que en Ecuador el 29,9 % de niños entre 5 a 11 

años tienen sobrepeso y obesidad. El problema de la obesidad radica en que las personas con 

sobrepeso tienen el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, como 

diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y otros tipos de cáncer 

(1). Con respecto a la enfermedad a nivel mundial recientemente se han demostrado reportes 

de Diabetes Mellitus que representa entre el 8 – 46 % de todos los diagnósticos en niños y 

adolescentes. En vista de ello es importante para este estudio determinar los factores causales 

en la población de pacientes que acuden al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social La 

Libertad.  Ya que la enfermedad debe diagnosticarse para determinar la posible presentación 

inicial de la diabetes u otras enfermedades relacionadas con esta condición.  

El análisis previo permitió iniciar con los primeros pasos en el manejo de un tratamiento 

adecuado para el paciente, especialmente si se trata de niños o adolescentes. Este estudio 

busca clasificar a niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad según grados, determinar 

los valores de hemoglobina glicosilada (HbA1C) y relacionar los resultados de HbA1C con 

el metabolismo de carbohidratos en condiciones de sobrepeso y obesidad. Lo que servirá 

para ofrecer un diagnostico a los pacientes sobre las condiciones de su estado de salud. El 

tema que se investiga trata sobre los valores de hemoglobina glicosilada (HbA1C) y su 

asociación con el sobrepeso u obesidad en niños y adolescentes atendidos en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) La Libertad.  

El estudio se desarrolló porque es importante conocer y analizar los factores que influyen 

entre los valores de hemoglobina glicosilada y su asociación con el sobrepeso u obesidad, 

en vista de que los niños y adolescentes asintomáticos menores a dieciocho años que están 

en riesgo deben someterse a exámenes de detección de diabetes tipo 2 o prediabetes, en 

forma temprana para que puedan tener un diagnóstico de la etapa de la enfermedad y puedan 

llevar el tratamiento ideal para cada caso. La prueba de hemoglobina glicosilada es un 

análisis de laboratorio que se puede usar como un diagnóstico para la diabetes, siempre que 

existan exámenes estrictos que brinden garantía de calidad y los ensayos estén 

estandarizados. Según los criterios alineados y analizados en diferentes fuentes teóricas 

relacionadas con los valores de referencia, no hay condiciones presentes que impidan que la 

medición de la observación sea precisa. 
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Como datos importantes dentro de la investigación según estudios presentados por 

Bramante, et al, en el año 2017 para la revista Diabetes Spectrum, más del 90% de los 

pacientes con diabetes tienen sobrepeso u obesidad. Mientras que el aumento de peso y la 

obesidad empeoran la resistencia a la insulina, la pérdida de peso ralentiza la progresión de 

las complicaciones de la diabetes. Dado el riesgo elevado de complicaciones de la diabetes 

en pacientes con obesidad, los médicos deben comprender cómo tratar la obesidad en sus 

pacientes con diabetes, incluyendo el asesoramiento y el manejo del comportamiento, la 

derivación a programas de pérdida de peso y el manejo de medicamentos (2). 

Finalmente es importante resaltar que un paciente joven con sospecha de presentación inicial 

de diabetes mellitus debe ser atendido por un especialista en diabetes. Por lo tanto, tan pronto 

como se haga el diagnóstico, el paciente debe ser derivado de inmediato para recibir 

tratamiento por un equipo de diabetes con experiencia pediátrica. En este caso, se pretende 

brindar atención a los pacientes atendidos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) La Libertad para identificar casos de enfermedades relacionadas con el sobrepeso u 

obesidad en niños y adolescentes, lo que se determinará por los valores de hemoglobina 

glicosilada.  
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2. OBJETIVOS 

2.1.  Objetivo general 

Analizar los valores de hemoglobina glicosilada (HbA1C) y su asociación con el sobrepeso 

u obesidad en niños y adolescentes atendidos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) La Libertad. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Clasificar a niños y adolescentes del Centro de Especialidades IESS La Libertad, con 

sobrepeso y obesidad según grados. 

 Determinar HbA1C en niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad. 

 Relacionar los resultados de HbA1C con el metabolismo de carbohidratos en 

condiciones de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1.Antecedentes 

En estudios presentados por Ziegler y al (3) en el 2018, en una investigación acerca de la 

diabetes en la infancia y adolescencia a causa de la obesidad o sobrepeso para la Universidad 

de Educación Médica Continua de Estados Unidos. Se realizó una selección de 155 pacientes 

con el objetivo de practicar las pruebas de hemoglobina glicosilada (HbA1c), glucosa basal 

y tolerancia a la glucosa en julio a septiembre del 2017. Según los resultados, de la prueba 

de hemoglobina glicosilada y glucosa basal 120 minutos de acuerdo al sexo no existió 

diferencia significativa en los pacientes. Pero en la relación entre variables con el coeficiente 

de Pearson se obtuvo que existe una correlación positiva y alta entre la presencia de la 

diabetes en la infancia y adolescencia a causa de la obesidad o sobrepeso. La incidencia 

aumenta en un 3-4% cada año y se sitúa en 22,9 casos nuevos por año por cada 100.000 

personas hasta los 15 años. 

No obstante, tanto en los niños como en adolescentes es importante que se realicen exámenes 

de laboratorio para identificar posibles enfermedades. En este caso, al tener un diagnóstico 

sobre la base de medición de azúcar en la sangre. La historia clínica permitirá registrar los 

antecedentes clínicos de los valores de hemoglobina glicosilada, con el propósito de verificar 

signos del estado general de salud. En vista de ello, se podrá definir la incidencia y la relación 

existente entre los valores de hemoglobina glicosilada (HbA1C) y su asociación con el 

sobrepeso para exponer el aumento actual de la diabetes (3).  

En la Asociación Americana de Diabetes (4) en el 2016, se tomó un estudio sobre los factores 

de niños y adolescentes con diabetes, la cual tuvo el objetivo de diagnosticar la enfermedad 

en pacientes menores de 18 años de edad. Los resultados considerados permitieron la 

atención y el manejo de niños y adolescentes con diabetes tipo 1, los cuales recibieron el 

diagnóstico mediante la prueba de hemoglobina glicosilada. En base al análisis se conocieron 

los cambios en la sensibilidad a la insulina relacionados con el crecimiento físico y la 

maduración sexual, la capacidad de autocuidado, la supervisión en el cuidado infantil y el 

entorno escolar, la vulnerabilidad neurológica a la hipoglucemia e hiperglucemia en niños 

pequeños, así como a los posibles efectos neurocognitivos adversos de la cetoacidosis 

diabética.  
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En argumento al estudio encontrado en los archivos de la Asociación Americana de 

Diabetes, se confirma que la prueba de hemoglobina glicosilada es muy necesaria para 

determinar los valores de referencia asociados con el sobrepeso u obesidad en niños y 

adolescentes. En caso de determinar la diabetes como principal enfermedad, se debe tener 

en cuenta que los elementos del tratamiento desde el momento en que se realiza el 

diagnóstico incluyen la terapia con insulina, el autocontrol individual del azúcar en la sangre, 

la educación del paciente adaptada a la edad y la atención psicosocial de la familia (4).  

Según estudios presentados por Bramante y al (5) en el 2017, en un estudio relacionado con 

los pacientes menores de 15 años con diabetes a causa del sobrepeso u obesidad. Se 

determinó mediante los exámenes de laboratorio que más del 90% de pacientes tuvieron los 

análisis positivos para diabetes. Mientras que el aumento de peso y la obesidad empeoraron 

lo que llevó a la resistencia a la insulina. Dado el riesgo elevado de complicaciones de la 

diabetes en pacientes con obesidad, los médicos indicaron cómo tratar la obesidad en los 

niños y adolescentes, incluyendo el asesoramiento, el manejo del comportamiento, la 

derivación a programas de pérdida de peso, ya que la pérdida de peso ralentiza la progresión 

de las complicaciones de la diabetes y el manejo de medicamentos.  

Acotando al estudio anterior relacionado con los pacientes con diabetes a causa del 

sobrepeso u obesidad, se comprobó que la atención a la dinámica familiar, las etapas de 

desarrollo y las diferencias fisiológicas son esenciales para desarrollar e implementar un 

régimen óptimo de diabetes en los niños y adolescentes. Por lo tanto, es necesario que se 

realice las pruebas de laboratorio pertinentes para conocer los valores de hemoglobina 

glicosilada, que ayuden al paciente a conocer su estado de salud, y pueda empezar a tiempo 

el control de la enfermedad. Dado esto, la frecuencia media de medición de azúcar en sangre 

en niños y adolescentes es de 5 a 6 veces por día y mucho más alto en algunos casos (5).  

Según Cárdenas, Wong y al (6) en el 2016, en un estudio acerca del grado de control 

metabólico en niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1, se determinó que la diabetes 

es considerada como un factor de riesgo mayor de enfermedad cardiovascular temprana, que 

cuenta con una morbimortalidad de 2 a 4 veces mayor que la población general. En síntesis 

se identificó que el 26,6% de los pacientes presentó malnutrición por exceso, siendo el grupo 

entre los 0 y 6 años el que concentró el mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad (37,5%). 

Mientras que el 72% de los pacientes con mal control metabólico se encontraba eutrófico, el 

26,7% en situación de obesidad o sobrepeso y el 1,3% en estado de desnutrición.  
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En aporte a lo citado, se comprobó que la diabetes es un factor de riesgo para las 

enfermedades cardiovasculares, la cual es causada por el exceso de grasa o azúcar en la 

sangre. Por ello es importante que se detecte a tiempo la enfermedad mediante la realización 

de la prueba de hemoglobina glicosilada, la cual permitirá conocer el diagnóstico de la etapa 

de la misma. La situación de riesgo también se considera frecuentemente asociada con otros 

factores, tales como; obesidad, sedentarismo, hiperlipidemia, hipertensión arterial, 

tabaquismo e historial familiar positivo a algunas de estas enfermedades (6).  

Onal, y al (7) en el 2015, desarrollaron una artículo científico sobre la asociación de los 

niveles de hemoglobina glicosilada (HbA1c) con resistencia a la insulina en niños obesos. 

Este estudio incluyó a 70 niños obesos y 60 niños sanos de peso normal entre las edades de 

3 a 15 años. Se realizaron medidas antropométricas y pruebas bioquímicas de glucosa en 

ayunas, insulina en ayunas, HbA1c en todos los sujetos. Los niveles de glucosa en plasma 

se midieron por el método de glucosa oxidasa. El análisis de HbA1c se realizó mediante 

cromatografía líquida de alta presión. El valor medio del índice de masa corporal (IMC) fue 

de 25.55 ± 4.3 en el grupo de obesos y 16.63 ± 2.3 en el grupo de no obesos. Los valores 

medios de HOMA-IR del grupo obeso (2,84 ± 1,77) fueron significativamente más altos que 

el grupo no obeso (1,50 ± 0,95) (p <0,005). La resistencia a la insulina fue significativamente 

mayor en el grupo obeso. Los sujetos con niveles de HOMA-IR ≥2.5 en el grupo obeso 

tenían valores de HbA1c significativamente más altos.  

En opinión a los resultados del estudio anterior, se comprobó que el inicio temprano de la 

obesidad en los niños puede causar un período más largo de resistencia a la insulina, lo que 

puede explicar el inicio de intolerancia a la glucosa en niños y adolescentes. En la 

investigación se determina la validez de la detección de HbA1c para identificar a los niños 

obesos con alto riesgo de resistencia a la insulina y diabetes en una etapa temprana. La 

prevalencia de la obesidad en niños y adolescentes ha alcanzado proporciones epidémicas 

en los países desarrollados y en desarrollo en la actualidad.  Por lo tanto, se sugiere que 

primero se examinen los niveles de HbA1c, que es un método más barato y fácil para evaluar 

la sensibilidad a la insulina en niños obesos (7).  

En Ecuador, Córdova y al (8) en el 2014, realizaron una investigación acerca de la 

determinación de la hemoglobina glicosilada como control en la automonitorización de 

pacientes diabéticos. En cuanto a los pacientes que se realizó el automonitoreo y el 24% 

correspondió al género masculino y 76% al género femenino. La mayor parte de los 
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pacientes estuvieron entre los 46 y 65 años. El 54% de los pacientes tuvo un tratamiento con 

insulina. Los datos recolectados fueron un indicativo para determinar que los pacientes 

mantienen valores de azúcar controlados. En cuanto a valores de la prueba de hemoglobina, 

el 56% tuvieron valores de 9 a 10, con ellos se concluyó que los pacientes no realiza 

correctamente el procedimiento de automonitoreo. En relación a los pacientes que no se 

automonitorean existen coincidencias con respecto al género ya que el 82% son del género 

femenino y el 18% al género masculino, siendo visiblemente mayor el porcentaje en este 

grupo de estudio que en el anterior. 

De acuerdo al estudio citado, es importante destacar que la obesidad en la infancia a menudo 

continúa hasta la adolescencia y la edad adulta. Es un factor de riesgo para trastornos 

cardiovasculares y enfermedades metabólicas, como enfermedad coronaria, hipertensión, 

aterosclerosis y diabetes mellitus. El diagnóstico de diabetes mellitus puede confirmarse 

mediante un examen de glucosa en sangre en ayunas y oral. Procedimiento que es necesario 

para llevar a cabo el diagnóstico y el tratamiento adecuado en los pacientes (8).  

En una investigación realizada en la Universidad Central del Ecuador por Julia (9) en el 

2017, sobre la hemoglobina glucosilada HbA1c, circunferencia de la cintura y relación 

cintura-altura en adolescentes con sobrepeso y obesidad. El artículo expuso que el número 

de niños obesos y con sobrepeso ha aumentado más del 100% en los últimos 30 años. En 

Quito, aproximadamente el 14% de los niños y el 19.1% de los adolescentes se clasificaron 

como pacientes con sobrepeso, mientras que la prevalencia nacional de obesidad en niños 

de 13 a 15 años alcanzó el 2.5% de la escala mundial. Para analizar las correlaciones entre 

el nivel de HbAlc y la circunferencia de la cintura, así como la relación cintura-altura, 

utilizamos la prueba de correlación de Spearman. De 405 estudiantes inicialmente 

seleccionados, 93 tenían sobrepeso y obesidad (23%). De estos 93 niños, 26 fueron excluidos 

23 niños tenían antecedentes de enfermedad grave o tenían tratamiento con esteroides.  

No obstante, en el estudio anterior se indicó que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

adolescentes de secundaria en la ciudad de Quito ha sido notoria en los últimos años según 

el estudio planteado. La obesidad puede deberse a los malos hábitos de estilo de vida, comer 

alimentos ricos en grasas y la falta de actividad física. El aumento de peso en niños y 

adolescentes es un tema importante porque puede continuar hasta la edad adulta aumentando 

el riesgo de enfermedades cardiovasculares y trastornos metabólicos, como la diabetes (9).  
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En la provincia de Manabí, en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, se cita un estudio 

realizado por Chamorro (10) en el 2017, quien investigó sobre el tema: Prevalencia de 

prediabetes en niños y su asociación con factores de riesgo. El objetivo permitió determinar 

las manifestaciones que están precedidas por un asintomático período pre diabético y, por lo 

tanto, puede estar subdiagnosticado en los pacientes menores a 15 años. El número total de 

sujetos de estudio fue de 607 de 6 a 15 años. La mayoría de la población de estudio era de 

clase económica baja (42.5%) y el 7.8% de la población tenía antecedentes familiares de 

diabetes en uno de los padres. En los resultados se observó una mayor prevalencia de 

prediabetes en los niños (25.7%) en comparación con las niñas. 

En el análisis de los datos sobre prevalencia de diabetes en niños son escasos y en la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí se comprobó que la prevalencia de prediabetes en 

niños aparentemente sanos y su asociación con varios factores de riesgo. Se observó una 

prevalencia significativamente mayor de prediabetes en quienes toman comida rápida, 

dulces o refrescos regularmente en comparación con los que consumen de vez en cuando. El 

estilo de vida tiene un gran impacto en el desarrollo de la prediabetes ya que existe una 

asociación indiscutible de diabetes con hábitos alimenticios poco saludables (10), 

En la Universidad Técnica de Manabí, Parrales (11) en el año 2014, se realizó un tema de 

tesis sobre el HbA1c y la predicción de diabetes tipo 2 en niños y adultos, en el cual se 

determinó los datos a largo plazo que validan la hemoglobina glucosilada (HbA1c) para 

evaluar el riesgo de tipo 2 de la diabetes en los niños. La HbA1c, la glucosa en plasma en 

ayunas (FPG) y las concentraciones de glucosa en plasma después de la carga de 2 h (2hPG) 

se midieron en un estudio longitudinal para determinar su utilidad en la predicción de 

diabetes. Durante el seguimiento a largo plazo de niños y adolescentes que inicialmente no 

tenían diabetes, la tasa de incidencia de diabetes posterior fue cuatro veces mayor y más de 

siete veces. Los análisis no revelaron diferencias significativas entre HbA1c, FPG, y 2hPG 

en sensibilidad y especificidad para identificar niños y adolescentes.  

Y un artículo científico realizado por Valderhaug y al (12) en el 2017, acerca del uso de 

glucosa en ayunas y hemoglobina glucosilada para la identificación de diabetes tipo 2 

desconocida en pacientes de alto riesgo con obesidad mórbida. Da a conocer el análisis la 

prevalencia de diabetes tipo 2 se encontró en aumento, en los resultados se observó un 

aumento del 30.5% en la prevalencia general de diabetes diagnosticada. Muchos jóvenes 

diagnosticados con diabetes tipo 2 tuvieron un control glucémico deficiente y experimentan 
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tasas más altas de marcadores de riesgo de enfermedad cardiovascular, enfermedad del 

hígado graso y evidencia temprana de complicaciones microvasculares. Esto resalta la 

necesidad de una detección temprana de la prediabetes para prevenir el aumento de la 

diabetes y sus asociados. 

En análisis a lo citado, la medición de HbA1c se determina como un elemento conveniente 

en niños porque no requiere ayuno, y se puede usar una sola prueba para diagnosticar y 

controlar el control glucémico facilitando así la recolección de muestras y el cumplimiento 

del diagnóstico. La incidencia de diabetes por diferentes medidas glucémicas al inicio 

estratificadas por edad y sexo. Entre niños y adolescentes de ambos sexos, las medidas 

glucémicas fueron igualmente predictivas. Por lo tanto, el método de prueba utilizado para 

la medición de hemoglobina glicosilada no afectó en la sensibilidad con lo que se pudo 

predecir diabetes en niños y adolescentes (12).  
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3.2. Fundamento teórico 

3.2.1. Sobrepeso u obesidad en niños y adolescentes 

3.2.1.1.Sobrepeso 

Los términos sobrepeso y obesidad se refieren al peso corporal que es mayor de lo que se 

considera normal o saludable para cierta altura. El sobrepeso generalmente se debe a la grasa 

corporal adicional. Sin embargo, el sobrepeso también puede deberse a músculos, huesos o 

agua adicionales. Las personas que tienen obesidad generalmente tienen demasiada grasa 

corporal (13). 

3.2.1.2.La obesidad 

La obesidad es una enfermedad tratable que es un problema de salud mundial asociado con 

el exceso de grasa corporal. Es causada por factores genéticos y ambientales y puede ser 

difícil de controlar a través de la dieta sola. La obesidad es diagnosticada por un proveedor 

de atención médica y se clasifica con un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más. Casi 

el 40 por ciento de los estadounidenses tienen obesidad (14). 

Los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de tener sobrepeso. Muchos factores 

juegan un papel en quién tiene más probabilidades de tener obesidad, y estos factores pueden 

afectar a las personas de manera diferente. Cuando se ingiere más calorías de alimentos o 

bebidas de las que consume de la actividad física y a través de la vida diaria, como sentarse 

o dormir, su cuerpo almacena las calorías adicionales. Con el tiempo, si continúa 

consumiendo más calorías de las que quema, es probable que aumente de peso. El aumento 

de peso excesivo puede provocar sobrepeso u obesidad (15). 

Los expertos médicos recomiendan que las personas con obesidad pierdan peso. La mayoría 

de las personas con sobrepeso y que tienen uno o más factores que aumentan sus 

probabilidades de tener una enfermedad cardíaca deberían perder peso. Estos factores 

incluyen:  

 Diabetes 

 Prediabetes 

 Alta presión sanguínea 
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 Dislipidemia: niveles altos de colesterol LDL, niveles bajos de colesterol HDL o 

niveles altos de triglicéridos. Un tamaño de cintura grande: para hombres, mayor de 

40 pulgadas; para mujeres, mayores de 35 pulgadas 

3.2.1.3.Obesidad y sobrepeso en los niños 

Los niños tienen menos problemas de salud y médicos relacionados con el peso que los 

adultos. Sin embargo, los niños con sobrepeso tienen un alto riesgo de convertirse en 

adolescentes y adultos con sobrepeso, lo que los pone en riesgo de desarrollar enfermedades 

crónicas como enfermedades cardíacas y diabetes más adelante en la vida. También son más 

propensos a desarrollar estrés, tristeza y baja autoestima (16). 

Los niños se vuelven obesos y tienen sobrepeso por una variedad de razones. Las causas más 

comunes son factores genéticos, falta de actividad física, patrones de alimentación poco 

saludables o una combinación de estos factores. Solo en casos raros el sobrepeso es causado 

por una afección médica, como un problema hormonal. Un examen físico y algunos análisis 

de sangre pueden descartar la posibilidad de una afección médica como causa de obesidad 

(17). 

3.2.1.4.Riesgos asociados con la obesidad 

Aunque los problemas de peso se dan en familias, no todos los niños con antecedentes 

familiares de obesidad tendrán sobrepeso. Los niños cuyos padres o hermanos o hermanas 

tienen sobrepeso pueden tener un mayor riesgo de tener sobrepeso, pero esto puede estar 

relacionado con comportamientos familiares compartidos, como hábitos alimenticios y de 

actividad (18). 

La dieta total y el nivel de actividad de un niño juegan un papel importante en la 

determinación del peso de un niño. A medida que las computadoras y los videojuegos se 

vuelven cada vez más populares, la cantidad de horas de inactividad puede aumentar. La 

obesidad no es solo una consideración cosmética; Es perjudicial para la salud, ya que es un 

factor de riesgo para muchas afecciones.  Los pacientes con un IMC mayor de 40 tienen una 

esperanza de vida reducida (19).  

La obesidad también aumenta el riesgo de desarrollar una serie de enfermedades crónicas, 

que incluyen las siguientes: 

Resistencia a la insulina. La insulina es necesaria para el transporte de glucosa en la sangre 

a las células de los músculos y las grasas. Al transportar glucosa a las células, la insulina 
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mantiene los niveles de glucosa en sangre en el rango normal. La resistencia a la insulina 

(IR) es la condición por la cual hay una efectividad disminuida de la insulina en el transporte 

de glucosa a las células. Las células grasas son más resistentes a la insulina que las células 

musculares; por lo tanto, una causa importante de resistencia a la insulina es la obesidad. 

Los niveles de glucosa en sangre comienzan a aumentar, lo que resulta en diabetes tipo 2, 

por lo que la resistencia a la insulina es una condición previa a la diabetes (20). 

Diabetes tipo 2. El riesgo de diabetes tipo 2 aumenta con el grado y la duración de la 

obesidad. La diabetes tipo 2 está asociada con la obesidad central; una persona con obesidad 

central tiene exceso de grasa alrededor de su cintura (21). 

Hipertensión arterial. La hipertensión es común entre los adultos obesos. Un estudio 

noruego mostró que el aumento de peso tiende a aumentar la presión arterial en las mujeres 

de manera más significativa que en los hombres (22). 

Ataque cardíaco. Un estudio prospectivo mostró que por cada aumento de 1 kilogramo en 

el peso corporal, el riesgo de muerte por el riesgo de desarrollar enfermedad de la arteria 

coronaria aumentó de tres a cuatro veces en las mujeres que tenían un IMC superior a 29, 

enfermedad de la arteria coronaria aumentado en un 1%. En pacientes que ya han sufrido un 

ataque cardíaco, la obesidad se asocia con una mayor probabilidad de un segundo ataque 

cardíaco (23). 

Cáncer. La obesidad es un factor de riesgo de cáncer de colon en hombres y mujeres, cáncer 

de recto y próstata en hombres, y cáncer de vesícula biliar y útero en mujeres. La obesidad 

también puede estar asociada con el cáncer de seno, particularmente en mujeres 

posmenopáusicas. El tejido graso es importante en la producción de estrógeno, y la 

exposición prolongada a altos niveles de estrógeno aumenta el riesgo de cáncer de seno (24). 

Entre otras enfermedades se encuentran:  

 Colesterol alto (hipercolesterolemia) 

 Accidente cerebrovascular (accidente cerebrovascular o ACV) 

 Insuficiencia cardíaca congestiva 

 Cálculos biliares 

 Gota y artritis gotosa 
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 Osteoartritis (artritis degenerativa) de rodillas, caderas y espalda baja. 

 Apnea del sueño 

3.2.1.5.Causas de la obesidad y sobrepeso en niños y adolescentes 

El equilibrio entre la ingesta de calorías y el gasto energético determina el peso de una 

persona. Si una persona come más calorías de las que quema, la persona aumenta de peso. 

Si una persona come menos calorías de las que metaboliza, perderá peso (25).  

Las causas más comunes de obesidad son comer en exceso y la inactividad física. En última 

instancia, el peso corporal es el resultado de la genética, el metabolismo, el medio ambiente, 

el comportamiento y la cultura. La obesidad infantil ha alcanzado niveles epidémicos en 

países desarrollados y en desarrollo. Se sabe que el sobrepeso y la obesidad en la infancia 

tienen un impacto significativo en la salud física y psicológica (26). 

Entre las principales causas dela obesidad o sobrepeso se observa: 

Inactividad física. Las personas sedentarias queman menos calorías que las personas 

activas. Existe una fuerte correlación entre la inactividad física y el aumento de peso en 

ambos sexos (27). 

Comer en exceso. Conduce al aumento de peso, especialmente si la dieta es rica en grasas. 

Los alimentos con alto contenido de grasa o azúcar tienen una alta densidad de energía. Los 

estudios epidemiológicos han demostrado que las dietas altas en grasas contribuyen al 

aumento de peso (28). 

Genética. Una persona tiene más probabilidades de desarrollar obesidad si uno o ambos 

padres son obesos. La genética también afecta las hormonas involucradas en la regulación 

de las grasas. La leptina controla el peso al indicarle al cerebro que coma menos cuando las 

reservas de grasa corporal son demasiado altas (29). 

 

Una dieta rica en carbohidratos simples. El papel de los carbohidratos en el aumento de 

peso no está claro. Los carbohidratos aumentan los niveles de glucosa en sangre, lo que a su 

vez estimula la liberación de insulina por el páncreas, y la insulina promueve el crecimiento 

de tejido adiposo y puede causar aumento de peso (30). 
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Frecuencia de comer. La relación entre frecuencia de comer y peso es algo controvertida. 

Hay muchos informes de personas con sobrepeso que comen con menos frecuencia que las 

personas con peso normal (31). 

Medicamentos. Los medicamentos asociados con el aumento de peso incluyen ciertos 

antidepresivos, anticonvulsivos, algunos medicamentos para la diabetes, ciertas hormonas 

como los anticonceptivos orales y la mayoría de los corticosteroides (32). 

Factores psicológicos. Para algunas personas, las emociones influyen en los hábitos 

alimenticios. Muchas personas comen en exceso en respuesta a emociones como el 

aburrimiento, la tristeza, el estrés o la ira. Si bien la mayoría de las personas con sobrepeso 

no tienen más trastornos psicológicos que las personas de peso normal (33). 

3.2.1.6.Los factores dietéticos, metabolismo de carbohidratos 

Los factores dietéticos incluyen el consumo de comida rápida, bebidas azucaradas, 

bocadillos y tamaños de porciones. La obesidad infantil puede afectar profundamente la 

salud física, el bienestar social y emocional y la autoestima de los niños. También se asocia 

con un bajo rendimiento académico y una menor calidad de vida experimentada por el niño. 

Muchas afecciones comórbidas como trastornos metabólicos, cardiovasculares, ortopédicos, 

neurológicos, hepáticos, pulmonares y renales (34). 

Consumo de comida rápida: el aumento del consumo de comida rápida se ha relacionado 

con la obesidad en los últimos años. Muchas familias, especialmente aquellas con dos padres 

que trabajan fuera del hogar, optan por estos lugares, ya que a menudo son favorecidos por 

sus hijos y son convenientes y económicos (35). 

Bebidas azucaradas: Las bebidas azucaradas son otro factor que se ha examinado como un 

posible factor que contribuye a la obesidad. A menudo se consideran limitadas a los 

refrescos, pero el jugo y otras bebidas endulzadas entran en esta categoría. Llenan menos 

que los alimentos y se pueden consumir más rápido, lo que resulta en una mayor ingesta 

calórica (36). 

Según los estudios teóricos realizados en este argumento teórico han demostrado que tener 

una madre con sobrepeso y vivir en un hogar monoparental se asocia con sobrepeso y 

obesidad infantil. Sin embargo, las consecuencias sociales de la obesidad pueden contribuir 

a la continua dificultad en el control de peso. Los niños con sobrepeso tienden a protegerse 

de los comentarios y actitudes negativas al retirarse a lugares seguros. Además, tienden a 
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tener menos amigos que los niños con peso normal, lo que resulta en una menor interacción 

social y juegos, y más tiempo dedicado a actividades sedentarias. 

3.2.2. La diabetes 

La diabetes es una afección de por vida que hace que el nivel de azúcar en la sangre de una 

persona sea demasiado alto. Muchas personas más tienen niveles de azúcar en la sangre por 

encima del rango normal, pero no lo suficientemente altos como para ser diagnosticados con 

diabetes. Esto a veces se conoce como pre-diabetes. Si su nivel de azúcar en la sangre está 

por encima del rango normal, aumenta su riesgo de desarrollar diabetes en toda regla. Es 

muy importante diagnosticar la diabetes lo antes posible porque empeorará progresivamente 

si no se trata (37). 

3.2.2.1.Causas de la diabetes 

La cantidad de azúcar en la sangre está controlada por una hormona llamada insulina, que es 

producida por el páncreas. Cuando la comida se digiere y entra al torrente sanguíneo, la 

insulina saca la glucosa de la sangre y la lleva a las células, donde se descompone para 

producir energía. Sin embargo, si tiene diabetes, su cuerpo no puede descomponer la glucosa 

en energía. Esto se debe a que no hay suficiente insulina para mover la glucosa o la insulina 

producida no funciona correctamente (38). 

3.2.3. Hemoglobina glicosilada (HbA1C)  

“La hemoglobina es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos. Le da a la sangre 

su color rojo, y su trabajo es transportar oxígeno por todo el cuerpo. La prueba de 

hemoglobina A1c le indica su nivel promedio de azúcar en la sangre en los últimos 2 a 3 

meses. También se llama HbA1c, prueba de hemoglobina glucosilada y glucohemoglobina.” 

(39) 

 

 

3.2.3.1. Valores de referencia  

Prueba de hemoglobina HbA1c normal 

 Para las personas sin diabetes, el rango normal para el nivel de hemoglobina A1c es 

entre 4% y 5.6%.  
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 Los niveles de hemoglobina A1c entre 5.7% y 6.4% significan que tiene una mayor 

probabilidad de contraer diabetes.  

 Niveles de 6.5% o más significan que tiene diabetes. 

El nivel objetivo de A1c para las personas con diabetes suele ser inferior al 7%. Cuanto 

mayor sea la hemoglobina A1c, mayor es su riesgo de tener complicaciones relacionadas 

con la diabetes. Los diabéticos rara vez alcanzan esos niveles, pero el control estricto 

pretende acercarse a él. Los niveles superiores al 9% muestran un control deficiente y los 

niveles superiores al 12% muestran un control muy deficiente. Se recomienda comúnmente 

que la hemoglobina glicosilada se mida cada 3 a 6 meses en diabetes (40). 

3.2.3.2.Frecuencia de la prueba 

Las personas con diabetes deben hacerse una prueba de HbA1c cada 3 meses para asegurarse 

de que su nivel de azúcar en la sangre esté dentro de su rango objetivo. Si su diabetes está 

bien controlada, es posible que pueda esperar más tiempo entre los análisis de sangre. Pero 

los expertos recomiendan verificar al menos dos veces al año (41). 

3.2.3.3.Hemoglobina glucosilada (HbA1c) para el diagnóstico de diabetes 

La HbA1c se puede usar como una prueba de diagnóstico para la diabetes, siempre que 

existan pruebas estrictas de garantía de calidad y los ensayos estén estandarizados según los 

criterios alineados con los valores de referencia internacionales, y no hay condiciones 

presentes que impidan su medición precisa (42). 

3.2.3.4.Relación de HbA1c y los valores de glucosa 

El uso de HbA1c puede evitar el problema de la variabilidad diaria de los valores de glucosa 

y, lo que es más importante, evita la necesidad de que la persona ayune y tenga preparaciones 

dietéticas anteriores. Estas ventajas tienen implicaciones para la identificación y el 

tratamiento tempranos que han sido fuertemente defendidos en los últimos años (43). 

 

3.2.3.5. Utilidad de la prueba HbA1c 

La utilidad y la conveniencia de HbA1c en comparación con las medidas de glucosa en 

plasma para el diagnóstico de diabetes deben equilibrarse con el hecho de que no está 

disponible en muchos países, a pesar de ser una herramienta valiosa reconocida en el manejo 
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de la diabetes. Sin embargo, habrá países donde ya existan circunstancias óptimas para su 

uso. Hay aspectos de la medición de HbA1c que son problemáticos. Aunque en algunos 

laboratorios la precisión de la medición de HbA1c es similar a la de la glucosa en plasma, la 

consistencia global con ambos ensayos sigue siendo un problema. Ya sea que se use el 

análisis de glucosa o HbA1c, se requieren datos consistentes y comparables que cumplan 

con los estándares internacionales (44).  

3.2.3.6. Indicación clínica, importancia y uso previsto de la prueba de HbA1c 

La prueba de hemoglobina glucosilada (HbA1c) es un análisis de sangre importante que 

determina qué tan bien está controlando su diabetes. También puede unirse al azúcar en la 

sangre, formando una sustancia llamada hemoglobina glucosilada o hemoglobina A1C. La 

prueba proporciona una medición promedio de azúcar en la sangre durante un período de 6 

a 12 semanas y se usa junto con el monitoreo de glucosa en el hogar para realizar ajustes en 

el tratamiento. Esta prueba también se puede usar para diagnosticar diabetes cuando el nivel 

de HbA1c es igual o mayor al 6.5% (45). 

Las pruebas diarias de glucosa en sangre del paciente proporcionan solo una instantánea del 

control glucémico en el momento de la prueba. La prueba de HbA1c, por otro lado, da una 

idea general al mostrar cómo ha sido el control de la glucosa en sangre del paciente durante 

los últimos meses. Las pruebas de HbA1c son útiles para el médico porque proporcionan 

una indicación inmediata del control de glucosa en sangre del paciente. Ciertamente es más 

fácil que pasar los últimos tres meses (46). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño y tipo de estudio 

En el desarrollo de la investigación se utilizó un estudio descriptivo, tipo transversal, 

prospectivo y analítico, con enfoque documental para determinar el comportamiento de las 

variables y emplear un análisis confiable sobre el caso y la correlación existente entre las 

variables del tema.  

4.2. Descripción de la población y cálculo de la muestra 

4.2.1. Población 

La población estuvo establecida de acuerdo a la afluencia en 73 niños y adolescentes 

atendidos en las áreas de pediatría y nutrición del Instituto Ecuatoriano de Seguridad en el 

periodo de octubre del 2019 y enero 2020. 

4.2.2. Muestra 

La muestra fue censal dado que se incluirá el total de los 73 niños y adolescentes atendidos 

en las áreas de pediatría y nutrición del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS La 

Libertad en el periodo de octubre del 2019 y enero 2020. 

4.3. Criterios de inclusión y exclusión 

4.3.1. Criterios de inclusión 

Niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad 

Pacientes cuyos padres firmen el asentimiento informado 

4.3.2. Criterios de exclusión 

Muestras de pacientes que no presentan sobrepeso u obesidad.  

Niños y adolescentes que presente anemia de cualquier tipo o etiología 

Pacientes cuyos padres no firmen el asentimiento informado 

4.3.3. Controles por rango de edad 

Se incluyeron 10 individuos aparentemente sanos o controles con un rango de edad y género 

similar al grupo de pacientes seleccionados. 
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4.4. Consideraciones éticas 

Las autoras de este proyecto tendrán la plena responsabilidad de actuar debidamente con el 

desarrollo del procedimiento, teniendo en cuenta la integridad de los datos que se 

recolectaran y asimilando con ética la veracidad de los resultados obtenidos mediante las 

pruebas.  

4.5. Técnicas o instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas que se aplicarán para la recolección de información en el desarrollo de la 

investigación serán: 

Revisión documental: Este instrumento servirá para describir lo factores que influyen en 

Hemoglobina Glicosilada (HbA1C) y su asociación con el sobrepeso u obesidad en niños y 

adolescentes. En diferentes trabajos investigativos que permitan fundamentar las bases 

teóricas de la investigación.  

Ficha de registro de datos: Permitirá conocer el historial clínico de los pacientes, para 

determinar los niveles de Hemoglobina Glicosilada (HbA1C) y su asociación con el 

sobrepeso u obesidad. Este proceso permitirá clasificar el estado de los pacientes para la 

evaluación y análisis 

4.6. Recolección de muestras biológicas 

La recolección de muestras se realizará mediante: 

Muestra: Sangre entera con EDTA. 

Condiciones de almacenamiento: Temperatura ambiente. 

4.7. Técnicas de procesamiento 

 Prueba de hemoglobina A1c 

Fundamento: La prueba de hemoglobina A1c (HbA1c) mide la cantidad de azúcar en la 

sangre adherida a hemoglobina. La hemoglobina es la parte de los glóbulos rojos que 

transporta el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. La prueba de HbA1c muestra la 

cantidad promedio de glucosa adherida a hemoglobina en los últimos tres meses. Es un 

promedio de tres meses porque ése es el tiempo de vida típico de los glóbulos rojos. Los 

niveles de HbA1c altos pueden ser un signo de diabetes, una enfermedad crónica que causa 

problemas de salud graves como enfermedad de corazón y riñón y daño nervioso. Otros 
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nombres: HbA1c, A1c, glicohemoglobina, hemoglobina glucosilada, hemoglobina 

glicosilada. La prueba de HbA1c se usa para detectar diabetes o prediabetes en adultos (47). 

Significado clínico: El término hemoglobina glicosilada es un término genérico que se 

refiere colectivamente a una serie de compuestos estables formados entre la molécula de 

hemoglobina y los azúcares (48).  

Variables por enfermedad: El efecto de las variantes de hemoglobina S.C. F depende del 

método de análisis. 

Aumentado: Hiperlipoproteinemia tipo 1, 4, 5; anemia por déficit de hierro; síndrome 

nefrótico, por efectos tóxicos del plomo, alcoholismo, estrés. Falsamente aumentado en 

métodos cromatográficos: Hb carbamilada (uremia), HbF. Falla renal crónica (49). 

Disminuido: Eliptocitosis hereditaria, anemias debidas a desórdenes del metabolismo del 

glutatión, talasemia mayor, En métodos cromatográficos: Hb C, D, S debido a que se eluyen 

parcialmente de las columnas. Cualquier situación que disminuya la vida media del glóbulo 

rojo: trastornos hemolíticos o hemorragias. Niveles superiores a 10% de hemoglobina fetal 

interfieren con el método de inhibición de la aglutinación (49). 

Para niños, adolescentes y adultos, se recomienda seguir objetivos glucémicos 

individualizados, para tratar de alcanzar un valor de hemoglobina glicosilada (HbA1c) lo 

más bajo posible, evitando episodios de hipoglucemia grave y manteniendo una buena 

calidad de vida (50). 

Valores de referencia: 

Valor medio pacientes no diabéticos: 5,1% ± 0,3% (1 DS) 

Límite: 4,3% - 5,7% (media ± 2 DS) 

Objetivos glucémicos 

En ayunas y antes de las comidas 70 - 130 mg/dl 

Post-prandial 90 - 180 mg/dl 

Antes de irse a dormir 80 - 140 mg/dl 
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Índice De Masa Corporal (IMC) 

Una medida de la obesidad se determina mediante el índice de masa corporal (IMC), que se 

calcula dividiendo los kilogramos de peso por el cuadrado de la estatura en metros (IMC = 

peso [kg]/ estatura [m2]). 

Composición corporal Índice de masa corporal (IMC) 

Peso inferior al normal Menos de 18.5 

Normal   18.5 – 24.9 

Peso superior al normal 25.0 – 29.9 

Obesidad   Más de 30.0 

 

4.8. Análisis estadístico de los datos o resultados 

El procedimiento estadísticos involucrado en la realización de este estudio incluirá la 

planificación, el diseño, la recopilación de datos, el análisis, la elaboración de 

interpretaciones significativas y el informe de los resultados de la investigación. El análisis 

estadístico será desarrollado en el programa Excel.  

Los resultados e inferencias son precisos solo si se utilizan pruebas estadísticas adecuadas. 

Este proyecto presentará un breve resumen de las variables, en una comprensión general 

cuantitativa y cualitativa. En donde, se estima el tamaño de la muestra, el análisis e 

interpretación de los resultados. Finalmente, se presentará la discusión de las pruebas 

utilizadas para el análisis de datos. 
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5. RESULTADOS 

Resultado del objetivo N°1. Clasificar a niños y adolescentes del Centro de Especialidades 

IESS La Libertad, con sobrepeso y obesidad según grados. 

 

Tabla N°1. Clasificación de sobrepeso u obesidad según su grado en niños y adolescentes 

del Centro de Especialidades IESS La Libertad. 

 

Según la interpretación de los resultados de 69(100%) de niños y adolescentes del Centro de 

Especialidades IESS La Libertad, según grados de sobrepeso y obesidad se observó 5(26%) 

niñas, 8(44%) niños, 14(74%) adolescentes femeninos y 10(56%) adolescentes masculinos 

con sobrepeso. En relación a la obesidad grado I, se observó una frecuencia de 2(14%) niñas, 

6(33%) niños, 12(86%) adolescentes de género femenino y 12(67%) adolescentes de género 

masculinos. 

En la población control se encontró un total de 14(100%) pacientes distribuyéndose en 3 

(50%) niñas, 5(63%) niños, 3(50%) adolescentes de género femenino y 3(38%) adolescentes 

de género masculino.  

De los 73 pacientes evaluados en la investigación, 4 de ellos presentaron valores normales 

por lo cual pasaron a ser parte de la población control, y en su total se definieron 14 

individuos.  

 

 

 

  

 

 
SOBREPESO OBESIDAD GRADO I CONTROL 

FEMENINO  

(n/%) 

MASCULINO 

(n/%) 

FEMENINO  

(n/%) 

MASCULINO 

(n/%) 

TO TAL 

(n/%) 

FEMENINO  

(n/%) 

MASCULINO 

(n/%) 

TO TAL 

(n/%) 

NIÑOS 5/26 8/44 2/14 6/33 21/30 3/50 5/63 8/57 

ADOLESCENTES  14/74 10/56 12/86 12/67 48/70 3/50 3/38 6/43 

TOTAL 19/28 18/26 14/20 18/26 69/100 6/43 8/57 14/100 
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Resultado del objetivo N°2.   Determinar HbA1C en niños y adolescentes con sobrepeso u 

obesidad. 

 

Tabla N°2. Determinación de Hemoglobina Glicosilada en niños y adolescentes con 

valores altos y normales atendidos en el Centro de Especialidades IESS La Libertad.    

 

En la determinación de HbA1C en niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad, se 

observó que la frecuencia de los valores altos de HbA1C del 84% de  adolescentes fue 

significativamente mayor (p< 0,0023) que en los niños analizados. En la  frecuencia de 

valores altos de HbA1C en el total de 58% de la población femenina existió una  significancia 

mayor (p< 0,045)  al comparar con la población femenina con valores normales, mientras 

que en  la frecuencia de valores normales  de HbA1C en el total de 56% de población 

masculina fue significativamente mayor (p< 0,0002) al relacionar con la población 

masculina con valores altos. Estableciendo que no se encontraron otras diferencias 

estadísticas en relación a la edad ni a los valores porcentuales relativos en cada uno de los 

géneros.  

  

 
HEMOGLOBINA GLICOSILADA 

 

CONTROL  NORMAL (4.80 – 5.90% ) ALTO (>6.0% ) 

 

 
 

FEMENINO  
 

MASCULINO 
 

TO TAL 
 

FEMENINO  
 

MASCULINO 
 

TO TAL 
 

FEMENINO  
 

MASCULINO 
 

TO TAL 

EDAD 

(AÑOS) 
(n/%) (n/%) 

 

(n/%) 

 

 

(n/%) 

 

 

(n/%) 

 

 

(n/%) 

 

 

(n/%) 

 

 

(n/%) 

 

 

(n/%) 

 
NIÑOS 

(5- 10) 
5/23 13/46 18/36 2/18 1/13 3/16 3/50 5/63 8/57 

ADO LESCENTES  
(11-19) 

17/77 15/54 32/64 9/82 7/88 16/84* 3/50 3/38 6/43 

TOTAL 22/44 28/56*** 50/72 11/58** 8/42 19/28 6/43 8/57 14/100 

*p < 0,0023 al comparar con el total de niños con valores altos. 

**p< 0,045 con respecto al género femenino con valores normales. 
*** p< 0,0002 con respecto al género  masculino con valores altos. 
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Resultado del objetivo N°3. Relacionar los resultados de HbA1C con el metabolismo de 

carbohidratos en condiciones de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes. 

Tabla N°3. Relación de HBA1C en  niños y adolescentes con valores altos y normales.  

 

 

En relación a los valores de HbA1C en niños y adolescentes con valores altos y normales 

con respecto a la población clasificada no se observó ningún tipo de asociación estadística 

(p= 0,1454) con los valores altos ni con los valores normales. 

 

Tabla N°4. Grado de obesidad asociado a valores altos y normales de HBA1C en niños y 

adolescentes. 

                                                  

 OBESIDAD GRADO I SOBREPESO 
TOTAL 

 

(n/%) 

NS 

  

(4.80 – 5.90%) 

 

(n/%) 

(>6,0%) 

 

(n/%) 

ALTO 9/28 10/27 19/28 

p>0,9999 NORMAL 23/72 27/73 50/72 

TOTAL 32/46 37/54 69/100 

 

El grado de obesidad y sobrepeso asociado a los valores normales y altos de HbA1C en niños 

y adolescentes no existe asociación estadística (p>0,9999) entre ambas variables  con los 

niveles altos de la HbA1C. 

De acuerdo a los resultados obtenidos al no encontrar asociación entre sobrepeso u obesidad 

con valores de HbA1C altos. Sin embargo, se pudo diagnosticar un caso genético de Diabetes 

Mellitus Tipo I en adolescente femenino. 

 

 

 

 
NORMAL 

(4.80 – 5.90% ) 
ALTO 

(>6.0%) 

TOTAL 

(%) 
NS 

 

NIÑO S 
18/36 3/16 21/30  

p= 0,1454 
 

 
ADO LESCENTES 

32/64 16/84 48/70 

 
TO TAL 

50/72 19/28 69/100 
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6. DISCUSIÓN  

Al analizar los valores de hemoglobina glicosilada (HbA1C) y su asociación con el 

sobrepeso u obesidad en niños y adolescentes atendidos en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) La Libertad, se observaron valores de HbA1C altos que estuvieron 

relacionados a ambos géneros. Estos resultados se sustentan en un estudio presentado por 

Ziegler & Neu (3), acerca de la diabetes en la infancia y adolescencia a causa de la obesidad 

o sobrepeso.  En la que se realizó una selección de 155 pacientes con el objetivo de practicar 

las pruebas de hemoglobina glicosilada (HbA1c). Según los resultados, de la prueba de 

acuerdo al sexo no existió diferencia significativa en los pacientes, pero en la relación entre 

variables se determinó que existe una correlación positiva y alta entre la presencia de la 

diabetes en la infancia y adolescencia a causa de la obesidad o sobrepeso. Los datos 

encontrados en ambas investigaciones sirven para reconocer que la alimentación saludable 

y el incremento en la actividad física son los factores ambientales que ayudarán a la 

prevención de la obesidad. Estas medidas son intervenciones prioritarias e importantes en la 

salud pública. 

En la determinación HbA1C en niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad. La 

frecuencia alta en el género femenino con el 58% resultó significativamente mayor al 

compararlo con los valores normales. Mientras que el género masculino obtuvo frecuencias 

normales con el 56% prevaleciendo en una significancia mayor al comparar con los valores 

altos, por lo tanto, la HbA1C obtuvo frecuencias altas relacionadas para ambos géneros. Los 

datos se sustentan en una investigación sobre los factores de niños y adolescentes con 

diabetes, la cual tuvo el objetivo de diagnosticar la enfermedad en pacientes menores de 18 

años de edad. Los resultados considerados permitieron determinar casos de niños y 

adolescentes con diabetes tipo 1. En base al análisis se conocieron los cambios en la 

sensibilidad a la insulina relacionados con el crecimiento físico y la maduración sexual, la 

vulnerabilidad neurológica a la hipoglucemia e hiperglucemia en niños pequeños, así como 

a los posibles efectos neurocognitivos adversos de la cetoacidosis diabética (4). Ambos 

resultados de las investigaciones mencionadas, es necesario incrementar los esfuerzos 

terapéuticos, especialmente en los adolescentes, enfatizando la importancia de un adecuado 

control nutricional como principal método de tratamiento para prevención. 
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Se relacionaron los resultados de HbA1C con el metabolismo de carbohidratos en 

condiciones de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes. De acuerdo a los datos 

obtenidos al no encontrar asociación entre sobrepeso u obesidad con valores de HbA1C 

altos. Sin embargo, se pudo diagnosticar un caso de Diabetes Mellitus Tipo I en adolescente 

femenino. Estos resultados se los relaciona con un estudio acerca del control metabólico en 

niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1, en el que se determinó que la diabetes es 

considerada como un factor de riesgo mayor de enfermedad cardiovascular temprana. En 

síntesis se identificó que el 26,6% de los pacientes presentó malnutrición por exceso, siendo 

el grupo entre los 0 y 6 años el que concentró el mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad. 

Indicando que no existe correlación entre los resultados de HbA1C con las condiciones de 

sobrepeso y obesidad, dado que eso se determinó mediante índices antropométricos (6). 

Ambos resultados indicaron que es necesario conocer de forma positiva la epidemiología de 

la DM en la población general, así como el uso de diferentes criterios diagnósticos, para 

prevenir la enfermedad. 

En síntesis, de acuerdo a los resultados obtenidos se argumenta que existe una creciente 

evidencia de casos de niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad. Cabe destacar que la 

obesidad es una enfermedad compleja que se desarrolla a partir de la interacción entre el 

genotipo y el medio ambiente. La condición implica la integración de factores sociales, 

conductuales, culturales, fisiológicos, metabólicos y genéticos. Para futuras investigaciones, 

es necesario que se preste atención a estos pacientes especialmente cuando ocurre en la edad 

temprana, ya que el tratamiento incorpora la evaluación y manejo. La evaluación incluye la 

determinación del grado de obesidad y el estado general de salud. El manejo implica la 

pérdida de peso, el mantenimiento del peso corporal y las medidas para controlar otros 

factores de riesgo. 
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7. CONCLUSIONES 

En conclusión a la investigación, para analizar los valores de hemoglobina glicosilada 

(HbA1C) y su asociación con el sobrepeso u obesidad en niños y adolescentes atendidos en 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) La Libertad, se presentan los siguientes 

resultados obtenidos en el trabajo de campo:  

En los resultados  de clasificación en los niños y adolescentes investigados se determinó la 

presencia de casos de sobrepeso en niñas, niños y adolescentes para ambos géneros. Lo que 

indica que la población en estudio deberá conllevar un tratamiento adecuado a cada 

condición.  

La determinación de HbA1C en niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad, permitió 

establecer diferencias significativas en cada género. Siendo así los niveles de HbA1c es un  

método principal de detección de glucosa en la sangre en niños y adolescentes, en un periodo 

de 2 a 3 meses ayuda a diagnosticar el tipo de diabetes.  

La relación de los resultados de HbA1C con el metabolismo de carbohidratos en condiciones 

de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes, determinó que no existe asociación entre 

las concentraciones séricas de HbA1C, y no se observó asociación de los diferentes grados 

de sobrepeso u obesidad en los niños y adolescentes. De acuerdo a ello, se logró determinar 

un caso de adolescente de generó femenino con diabetes mellitus tipo I, que ha sido 

diagnosticado desde la infancia, por lo que indica ser un caso de la enfermedad genética.  
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8. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los datos tomados en las conclusiones, se recomienda: 

 El Instituto de Seguridad Social IESS La Libertad debe realizar campañas de 

concienciación entre los pacientes niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad 

para llevar un tratamiento adecuado a cada caso. 

 Es indispensable que los padres de familia realicen los chequeos pertinentes para 

determinar HbA1C en niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad y de esta 

manera ayudarlos a superar la condición. 

 A los estudiantes de laboratorio clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

se le recomienda relacionar los resultados de HbA1C con el metabolismo de 

carbohidratos en condiciones de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes para 

que un médico pueda emitir un diagnóstico del paciente que aporte al mejoramiento 

de su salud. 

 Los padres de familia deben tomar medidas preventivas con relación a la salud de 

sus hijos, llevando a cabo los análisis de laboratorio pertinentes para determinar si su 

hijo/a tiene la condición de sobrepeso u obesidad con el fin de tratar a tiempo los 

problemas para contribuir al mejoramiento y cuidado de la salud.  
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1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PACIENTES 

 

 

 

 



 

2. BASE DE DATOS DE LOS PACIENTES 

Codigo Edad Sexo HbA1C         4,8% - 

7%  

GLUCOSA                   50 y 120 

mg/dL 

PESO 

KG 

TALLA 

CM 

IMC Diagnóstico 

1 15 MASCULINO  6,31 106 95,8 162 36,5 OBESIDAD GRADO I 

2 11 FEMENINO  6,32 105 61,9 152 26,8 OBESIDAD GRADO I 

3 11 FEMENINO  5,04 100 44,3 145,5 20,9 SOBREPESO 

4 14 MASCULINO  6,38 124 81,5 161 31,4 OBESIDAD GRADO I 

5 11 FEMENINO  5,14 99 48,3 140,5 24,5 OBESIDAD GRADO I 

6 18 FEMENINO  5,3 86 99 159 39,2 OBESIDAD GRADO I 

7 15 MASCULINO  5,46 94 70 165 25,7 SOBREPESO 

8 15 FEMENINO  5,44 92 54 144 26 SOBREPESO 

9 9 MASCULINO  5,67 106 50,6 144 24,4 OBESIDAD GRADO I 

10 10 FEMENINO  5,27 95 46,9 140 23,8 OBESIDAD GRADO I 

11 16 FEMENINO  5,21 85 67 150 29,8 OBESIDAD GRADO I 

12 15 MASCULINO  4,98 100 98,5 165 36,2 OBESIDAD GRADO I 

13 11 MASCULINO  5,58 99 42,7 142 21,2 SOBREPESO 

14 16 MASCULINO  6,29 135 71,1 172 24 SOBREPESO 

15 14 FEMENINO  4,84 92 50,6 141 25,5 SOBREPESO 

16 14 FEMENINO  4,7 100 59,2 145 28,2 OBESIDAD GRADO I 

17 16 FEMENINO  7,06 100 51,5 148 23,5 SOBREPESO 

18 12 FEMENINO  4,93 99 45,5 144 21,9 SOBREPESO 

19 14 MASCULINO  4,81 96 77,7 165 28,5 OBESIDAD GRADO I 

20 12 FEMENINO  5,31 93 56,8 148 25,9 OBESIDAD GRADO I 

21 15 FEMENINO  6,04 103 52,2 146 24,5 SOBREPESO 

22 18 MASCULINO  5,72 92 72,5 169 25,4 SOBREPESO 

23 14 MASCULINO  5,76 101 72,5 169,3 25,3 SOBREPESO 

24 11 FEMENINO  6,2 109 44 144 21,2 SOBREPESO 

25 12 FEMENINO  5,05 92 50,9 144 24,5 OBESIDAD GRADO I 

26 10 MASCULINO  4,9 88 42,3 139,5 21,7 SOBREPESO 

27 11 FEMENINO  5,8 92 49,6 142 24,6 OBESIDAD GRADO I 

28 11 FEMENINO  6,44 112 52,7 150 23,4 OBESIDAD GRADO I 

29 12 MASCULINO  5,1 92 63,8 149 28,7 OBESIDAD GRADO I 

30 16 FEMENINO  6,43 114 60 152 26 OBESIDAD GRADO I 

31 9 MASCULINO  5,02 90 40,5 140 20,7 SOBREPESO 

32 12 MASCULINO  5,2 92 47,6 137 25,4 OBESIDAD GRADO I 

33 8 MASCULINO  4,72 87 38 133 21,5 SOBREPESO 

34 11 MASCULINO  5,08 106 52 145 24,7 OBESIDAD GRADO I 

35 9 FEMENINO  6,31 110 38,2 130 22,6 SOBREPESO 

36 15 FEMENINO  5,01 90 50 143 24,5 SOBREPESO 

37 12 MASCULINO  4,89 90 64,1 148 29,3 OBESIDAD GRADO I 

38 9 FEMENINO  6,42 115 40 132 23 SOBREPESO 

39 19 FEMENINO  5,08 106 66,8 154 28,2 SOBREPESO 



 

40 7 MASCULINO  5,01 85 44,7 131 26 OBESIDAD GRADO I 

41 7 FEMENINO  5,23 89 23,4 109 19,7 SOBREPESO 

42 14 MASCULINO  6,61 120 66,7 156 27,4 OBESIDAD GRADO I 

43 8 MASCULINO  5,84 104 47,5 133 26,9 OBESIDAD GRADO I 

44 8 MASCULINO  4,71 73 29,4 122 19,8 SOBREPESO 

45 9 FEMENINO  5,27 85 38,9 134 21,7 SOBREPESO 

46 12 FEMENINO  7,01 190 48 149 21,6 SOBREPESO 

47 14 FEMENINO  4,74 85 60 154 25,3 SOBREPESO 

48 13 FEMENINO  5,41 89 52,3 152 22,6 SOBREPESO 

49 15 MASCULINO  6,35 110 80 180 24,7 SOBREPESO 

50 17 MASCULINO  6,71 118 70 171 23,9 SOBREPESO 

51 13 MASCULINO  5,48 93 71,7 166 26 OBESIDAD GRADO I 

52 10 MASCULINO  5,06 92 45,8 137 24,4 SOBREPESO 

53 8 MASCULINO  5,25 92 40 133 22,6 OBESIDAD GRADO I 

54 10 FEMENINO  5,18 91 41,7 131 24,3 OBESIDAD GRADO I 

55 16 MASCULINO  5,23 95 106,3 171,8 36 OBESIDAD GRADO I 

56 11 FEMENINO  5,26 100 44,3 44,3 20,9 SOBREPESO 

57 11 MASCULINO  5,17 94 44,9 120 22,9 SOBREPESO 

58 11 FEMENINO  6,4 115 49,5 140 24,7 OBESIDAD GRADO I 

59 9 MASCULINO  5,1 96 39 137 20,8 SOBREPESO 

60 7 MASCULINO  4,9 95 34,6 126 21,8 OBESIDAD GRADO I 

61 14 MASCULINO  6,5 125 40 132 23 SOBREPESO 

62 9 FEMENINO  5,17 95 36,9 130,8 21,6 SOBREPESO 

63 9 MASCULINO  6,46 114 51,9 139 26,9 OBESIDAD GRADO I 

64 15 FEMENINO  5,04 92 58,9 148,2 26,8 SOBREPESO 

65 18 MASCULINO  5,25 90 80 164 29,7 OBESIDAD GRADO I 

66 9 MASCULINO  5,11 92 32,9 125 21,1 SOBREPESO 

67 18 FEMENINO  6,3 112 70 160 27,3 OBESIDAD GRADO I 

68 11 MASCULINO  5,53 102 47 144 22,7 SOBREPESO 

69 10 MASCULINO  5,5 100 48 148,5 21,8 SOBREPESO 

1 7 FEMENINO  4,95 92 22,8 124 14,8 NORMAL 

2 6 MASCULINO  5,35 100 19,2 115 14,5 NORMAL 

3 13 FEMENINO  5,67 82 34,2 143 16,7 NORMAL 

4 14 FEMENINO  5,5 90 51,1 155 21,3 NORMAL 

5 17 MASCULINO  5,28 91 66,4 176 21,4 NORMAL 

6 15 MASCULINO  5,57 98 65 175 21,2 NORMAL 

7 15 FEMENINO  4,96 88 39 143 19,1 NORMAL 

8 6 MASCULINO  5,12 97 19,3 102 18,6 NORMAL 

9 10 MASCULINO  5,93 127 28,8 133 16,3 NORMAL 

10 17 MASCULINO  5,21 100 59 162 22,5 NORMAL 

11 5 FEMENINO  5,3 84 32,2 119 22,7 NORMAL 

12 5 MASCULINO  4,95 84 27,8 145,5 22,2 NORMAL 

13 5 FEMENINO  5,21 98 31,3 143 15,3 NORMAL 

14 5 MASCULINO  5,1 95 29,7 114 22,9 NORMAL 

 



 

3. HOJA DE RESULTADOS 

  

   



 

4. INSERTO DE LA PRUEBA  



 

  



 

5. ANÁLISIS DE PLAGIO 

   



 

6. CERTIFICADO DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA Y 
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Toma de muestras de sangre a los pacientes con el método al vacío. 

 



 

 

 

Toma de medidas antropométricas a los pacientes. 

 

 



 

 

 

Muestras obtenidas de los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesamiento de muestras en el equipo Cobas 6000 – C501. 

 


