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RESUMEN 

En la presente investigación se evaluaron 50 adultos mayores para evaluar hemoglobina 

glicosilada, índice de masa corporal y hábitos alimentarios registrados del Club Geriátrico 

ubicado en La Unión-Jipijapa. El objetivo principal de este estudio fue determinar los 

niveles de hemoglobina glicosilada (HbA1C), índice de masa corporal (IMC) y hábitos 

alimentarios en adultos. En este proyecto de investigación se utilizó un estudio descriptivo, 

observacional y analítico para determinar el vínculo que existe entre las variables, teniendo 

también en cuenta el estudio transversal de cohortes, lo que nos permitirá recopilar los 

datos de una sola vez. Se utilizó la técnica de inmunoensayo de fluorescencia (FIA) para 

determinar la hemoglobina A1c utilizando sangre total recolectada en un tubo con 

EDTAK2. El IMC se calculó a partir del peso y la talla, y el consumo de nutrientes se 

obtuvo a partir de los resultados del estudio. Los hallazgos más importantes fueron que los 

pacientes diabéticos representan el 32% del total de pacientes, mientras que los pacientes 

prediabeticos representan el 34%, con un 28% de hombres y un 38% de mujeres; los 

pacientes que más consumen verduras tienen sobrepeso y obesidad además de diabéticos, 

a pesar de que no existe una relación significativa entre las variables. Por lo tanto, es 

fundamental reconocer tempranamente la prediabetes, el sobrepeso o la obesidad para 

evitar dificultades en la salud de la población y mejorar la calidad de vida. 

Palabras claves: hemoglobina glicosilada, sobrepeso, obesidad, adultos mayores, 

alimentación. 
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ABSTRACT 

In the present investigation, 50 older adults were assessed to evaluate glycosylated 

hemoglobin, body mass index and eating habits registered of the Geriatric Club located in 

La Unión-Jipijapa. The main goal of this study was to determine the levels of glycosylated 

hemoglobin (HbA1C), body mass index (BMI), and eating habits in adults. A descriptive, 

observational, and analytical study was utilized in this research project to determine the link 

that exists between the variables, while also taking into account the cross-sectional cohort 

study, which will allow us to collect data all at once. The fluorescence immunoassay (FIA) 

technique was used to determine hemoglobin A1c using whole blood collected in a tube with 

EDTAK2. BMI was calculated using weight and height, and nutrient consumption was 

obtained using the results of the study. The most important findings were that diabetic 

patients account for 32% of all patients, while pre-diabetic patients account for 34%, with 

28% of men and 38% of women; patients who consume the most vegetables are overweight 

and obese in addition to diabetics, despite the fact that there is no significant relationship 

between the variables. Therefore, it's critical to recognize prediabetes, overweight, or obesity 

early on in order to avoid difficulties in the population's health and improve quality of life. 

Keywords: glycated hemoglobin, overweight, obesity, older adults, diet. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es el primer criterio de diagnóstico de diabetes en 

individuos asintomáticos o con sospecha clínica de esta enfermedad, esto es indicado por la 

American Diabetes Association (ADA), también  la International Federation of Clinical 

Chemistry (IFCC), la define como un término genérico referido a un grupo de sustancias que 

se forman a partir de reacciones bioquímicas entre la hemoglobina A (HbA) y algunos 

azúcares reductores presentes en la circulación sanguínea, siendo la glucosa el más 

abundante de ellos (1). 

La hemoglobina es un compuesto químico constituido por un núcleo de hierro 

transportado por la sangre dentro de los glóbulos rojos, y permite la llegada del oxígeno a 

los tejidos del organismo. Los glóbulos rojos viven aproximadamente 120 días, y durante 

todo ese tiempo la hemoglobina sufre un proceso llamado glicosilación, que consiste en la 

incorporación de glucosa a su molécula. El aumento sostenido de la glucemia hace que la 

glicosilación sea más intensa, y mayor el porcentaje de hemoglobina glicosilada con respecto 

a la hemoglobina normal (2). 

La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente 180 millones de 

personas en el mundo tienen diabetes tipo 2 (DM2). Los costos financieros y sociales 

atribuibles a la DM2 y sus complicaciones son sustanciales. Sólo en los Estados Unidos de 

América (EE. UU) los costos totales estimados asociados a DM2 al año 2012 fueron 132 mil 

millones de dólares estadounidenses. El plan de alimentación para el diabético depende de 

la edad, sexo, estado nutricional, actividad física, estado fisiológico y patológico. En relación 

con la alimentación, la ingesta controlada de hidratos de carbono (CHO), es fundamental en 

el control de la glicemia, pues determina hasta un 50% la variabilidad en la respuesta 

glicémica (3). 

Existe alrededor de 15 millones de personas con diabetes en América Latina y cifra que 

llegará a 20 millones en 10 años, mucho más de lo esperado por simple crecimiento 

poblacional. En nuestro país, según datos publicados por el Ministerio de Salud Pública 

(MSP) existen 25.894 casos notificados, en provincia de Guayas 7943 casos. En la provincia 

de Manabí según hospital Verdi Cevallos Portoviejo atienden anualmente 4.800 casos de 

personas afectadas con diabetes de las cuales el 60% corresponde a mujeres y el 40% de 

hombres; demostrándose mayor incidencia en población femenina. Enfocando el distrito de 
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salud Chone Alfaro la directora distrital de salud afirmo que hasta la fecha se reportan 467 

personas con diabetes mientras que en el 2017 se registraban 316, funcionara explica que el 

incremento fue de 51 casos.  

Tanto en Ecuador como la provincia de Manabí y el cantón Chone se registra prevalencia 

de diabetes en sexo femenino y cada año las cifras se multiplican. Según Organización 

Panamericana de Salud (OPS)/Organización Mundial de la Salud (OMS), diabetes mellitus 

es aquella enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por glucosa elevada en sangre, 

también llamada hiperglucemia. Se asocia con deficiencia absoluta de producción y/o acción 

de insulina. En últimos tiempos la incidencia de padecer esta patología ha ido incrementando 

en adultos generando gran carga dentro de salud pública, debido a que no se lleva control 

adecuado en la parte nutricional en estos pacientes. 

La alimentación es una actividad no sólo biológica y nutricia, sino también es un proceso 

que implica aspectos sociales, psicológicos, económicos, simbólicos, religiosos y culturales. 

Durante la infancia se adquieren hábitos alimentarios que son determinantes para las etapas 

posteriores de la vida, de tal manera que, si éstos son adecuados, pueden contribuir al 

mantenimiento de un estado saludable (4). 

El índice de masa corporal (IMC), indicador del estado nutricio que es utilizado con 

mayor frecuencia por su facilidad de estimación, y que se calcula a partir del peso corporal 

en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros, es uno de los indicadores más 

estudiados como factor de riesgo asociado a los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA), 

y de manera específica con los Receptor de antígeno quimérico (CAR), ya que se han 

encontrado importantes asociaciones (5). 

Este proyecto de titulación tiene como propósito relacionar los niveles de la HbA1c con 

el IMC y los hábitos alimenticios en adultos ya que este grupo de edad en particular es más 

propenso a padecer diabetes, puesto que en la actualidad la HbA1c constituye un fiel 

indicador para evaluar los pacientes diabéticos y no diabéticos, esto se debe a la 

estandarización alcanzada en la prueba. Así mismo, el IMC es un indicador confiable del 

aumento de peso y es utilizado principalmente para evaluar las categorías del sobrepeso y la 

obesidad que pueden llevar a problemas de salud. Por todo lo expuesto se planteó la siguiente 

pregunta ¿cuáles serían los niveles de hemoglobina glicosilada y el índice de masa corporal 
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y los hábitos alimenticios en adultos del club Geriátrico de la parroquia “La Unión” del 

cantón Jipijapa? 

La importancia de este estudio radica en que la parroquia “La Unión” perteneciente al 

cantón Jipijapa presenta una gran cantidad de personas que tiene problemas en su 

metabolismo y por ende se podría evidenciar resultados de la HbA1c e IMC alterados. Ante 

lo indicado, se ha permitido desarrollar el presente proyecto de investigación el cual busca 

evaluar la HbA1c, mediante exámenes de laboratorio, el IMC por medio de la toma de 

medidas antropométricas y los hábitos alimenticios se determinan mediante la encuesta a 

realizar a los adultos que acuden al club geriátrico de dicha población, verificando si la 

diabetes y la obesidad son provocadas por un desorden alimenticio en los adultos mayores.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Evaluar la hemoglobina glicosilada, índice de masa corporal y hábitos alimenticios en 

adultos del Club Geriátrico de la Parroquia “La Unión” del cantón Jipijapa. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar los niveles de hemoglobina glicosilada en adultos del Club geriátrico de 

la parroquia “La Unión” del Cantón Jipijapa. 

 Calcular el índice de masa corporal en adultos del Club geriátrico de la parroquia 

“La Unión” del Cantón Jipijapa. 

 Identificar cuáles son los hábitos alimentarios en los adultos del Club geriátrico de 

la parroquia “La Unión” del Cantón Jipijapa. 

 Relacionar los resultados de los niveles de hemoglobina glicosilada, índice de masa 

corporal y en consumo de nutrientes en los adultos del Club geriátrico de la 

parroquia “La Unión” del Cantón Jipijapa. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES 

La diabetes mellitus comprende un grupo de trastornos heterogéneos, que tienen un 

aumento en las concentraciones de glucosa en sangre en común. La clasificación actual para 

diabetes mellitus se presentan las características principales del tipo 1 y se comparan la 

diabetes 2. Además, se resumen los criterios para el diagnóstico bioquímico correcto durante 

el ayuno y las pruebas orales de tolerancia a la glucosa, así como el uso de hemoglobina A1c 

(HbA1c). La creciente prevalencia de la diabetes requiere un cribado específico para detectar 

la diabetes y la prediabetes en los grupos de riesgo. Esto constituye la base para el inicio 

temprano de medidas para prevenir la aparición de diabetes en estos grupos de riesgo y 

retrasar la progresión de la diabetes (6).  

En un estudio realizado por Orces y Lorenzo sobre la prevalencia de la prediabetes y 

diabetes en adultos mayores en Ecuador mediante la encuesta de Salud y Bienestar (SABE) 

indicaron que, de 2298 participantes, la prevalencia fue de 36,9% y 16,7% respectivamente 

entre este rango de edad. En particular se observaron tasas de prevalencia de diabetes más 

altas en mujeres, los sujetos negros, los residentes de la región costera urbana y los 

participantes obesos que entre los que no lo tenían, variando ampliamente entre provincias 

del país. Adicionalmente lograron evidenciar que los residentes en la costa urbana, los 

sujetos con mayor número de comorbilidades y los clasificados como hipertensos e 

hipertrigliceridemáticos tenías más probabilidades significativas de tener diabetes que 

aquellos con estilos de vida saludables (7). 

Las mediciones de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) en no diabéticos pueden 

identificar a los sujetos que tienen un mayor riesgo de futuros eventos cardiovasculares 

(CV). No hay acuerdo de consenso sobre si la adición de HbA1c mejora la predicción del 

riesgo CV. La HbA1c a nivel no diabético se asocia a ciertos factores de riesgo CV, 

principalmente a la edad. Dado que los factores de riesgo conocidos explican menos de la 

mitad de la varianza de HbA1c, la inclusión de HbA1c en la evaluación puede aumentar el 

rendimiento de los algoritmos que predicen el riesgo CV (8). 

López el at en su investigación basada en la evaluación simultanea de la HbA1c, 

plasmática en ayunas (FPG) y prueba de tolerancia a la glucosa oral (OGTT) no mejora la 

detección de diabetes mellitus tipo 2 en adultos colombianos indicaron que, ente enero del 
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2015 y febrero de 2017, se realizaron 214,406 FPG, 7,328 OGTT y 55,279 HbHbA1c. 1119 

sujetos fueron sometidos simultáneamente para las tres pruebas de laboratorio (HbA1c, FPG 

y OGTT), con el grupo de edad entre 18 y 97 años de los cuales el 2,7% fueron identificados 

como no diabéticos por FPG, 5,0 por HbA1c, 22,5% por OGTT; de los 259 sujetos 

diagnosticados con DM2, el 11,6% fueron identificados por FGP, el 21,6% por la HbA1c y 

el 96,5% por OGTT, logrando evidenciar que la OGTT es una de la pruebas más específicas 

con un punto de corte el 20% en relación con la HbA1c que registra un 12% (9). 

Casapulla el at, en su investigación sobre los factores de riesgo cardiometabólico, 

síndrome metabólico y prediabetes en adolescentes de la región Sierra del Ecuador indicaron 

que mediante los estándares del International Obesity Task Force (IOTF), el 9,8% tenía 

sobrepeso y el 1,9% era obeso. Solo el 1,6% de la muestra cumplió los criterios de 

prediabetes por glucosa en ayunas, pero el 12,4% de la muestra cumplió los criterios de 

prediabetes por HbA1c. Ninguno de los participantes cumplió con los criterios de diabetes. 

Hubo un 2,3% de los participantes que cumplieron con los criterios de la FID para el 

síndrome metabólico. Los adolescentes del centro urbano más grande tenían tasas más altas 

de prediabetes, HbA1c media más alta, presión arterial, valores de lípidos y niveles más 

bajos de HDL (10). 

El índice de masa corporal (IMC) y la circunferencia de la cintura (CC) son dos 

mediciones comúnmente utilizadas para definir la obesidad general y central se examinó los 

perfiles de la presión arterial (PA) entre niños y adolescentes con índice de masa corporal 

bajo en una población grande, los niños y adolescentes con IMC bajo podrían tener un mayor 

riesgo de PA elevada, sus riesgos para la salud se subestimarían si la detección solo por IMC. 

Estos hallazgos sugieren que la medición de la CC puede ser una herramienta de asistencia 

cuando se utiliza el IMC para identificar altos riesgos de PA (11). 

En un estudio realizado por Orces el at, sobre la prevalencia de obesidad abdominal y su 

asociación con factores de riesgo cardiometabólico en adultos mayores en Ecuador, indican 

que, de 2053 participantes de 60 años o más, la prevalencia fue del 65,9% en las mujeres y 

del 16,3% en los hombres. Destacaron que se observó una mayor prevalencia entre los 

residentes de las zonas urbanas del país, quienes informaron que su raza es negra o mulata, 

individuos con sedentarismo y obesidad y adultos mayores con comorbilidades. 

Evidenciaron que las mujeres que tenían obesidad abdominal eran más probables de tener 

diabetes, síndrome metabólico e hipertrigliceridemia en comparación con las que no tenían; 
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de igual manera, los hombres en similares condiciones tenían tasas de hipertensión y diabetes 

un 51% y un 22% más altas que sus contrapartes no obesas (12). 

La hipertensión en estos grupos de edad es un problema emergente de salud pública 

atribuido principalmente a la creciente tasa de obesidad pediátrica. Considerando la 

existencia del fenómeno de seguimiento de la PA, la educación e instrucción preventiva 

temprana son necesarias, especialmente para el sexo masculino con PA moderadamente 

elevada que muestran una tendencia a la obesidad, a pesar de la baja prevalencia de 

hipertensión (13).  

La prevalencia de la diabetes tipo 2 (T2D) ha aumentado recientemente, el índice de masa 

corporal (IMC) es un predictor de T2D en muchas poblaciones. Sin embargo, el IMC se basa 

en las mediciones de altura y peso y no en la adiposidad corporal. Por lo tanto, se ha 

cuestionado la utilidad del IMC para predecir el riesgo de T2D. La adiposidad visceral parece 

ser un mejor predictor de T2D (14). 

Arosemena el at, en su estudio milticéntrico sobre la somnolencia diurna excesiva (SED) 

se asocia con hipoglucemia en adultos latinos con diabetes mellitus tipo 2, indicaron que se 

tuvo como objeto de estudio a 290 participantes obteniendo como resultado que la 

prevalencia de SED fue del 56,8%, la prevalencia del Síndrome de la pierna inquieta (SPI) 

del 46,2% y la prevalencia del 38,6% del puntaje de Berlín de alto riesgo. La regresión 

logística multivariante indicó que la DM2 hipoglucémica en el rango de 56 a 75 años tenía 

más probabilidades de tener una Escala de somnolencia de Epworth (ESS) alta (p 0,0001) 

(15). 

Roselló y Guzmán en su investigación sobre el patrón de conducta alimentaria y 

hemoglobina glicosilada indica que, teniendo en cuenta el enfoque de intervención frente a 

la terapia nutricional, existe en forma positiva un patrón de consumo de alimentos en relación 

con los niveles de la hemoglobina glicosilada, demostrando que una alimentación adecuada 

forma parte de la educación terapéutica para el tratamiento de la diabetes (16).  

Choo, el at, en su investigación sobre las fuentes alimentarias de azucares que contiene 

fructuosa y control glucémico, concluyen que el control de la energía y la fuente de alimento 

parecen mediar el efecto de los azucares que contienen fructuosa sobre el control glucémico, 

aunque en la mayoría de las fuentes alimentarias de estos azucares, en especial la frutas, no 

tienen efecto dañino en las sustituciones alimentarias de azúcares que contienen fructuosa 
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como lo son las bebidas endulzadas con azucares que agregan un exceso de energía a las 

dietas suelen tener efectos nocivos (17). 

Wang el at, en su investigación realizada para relacionar los hábitos de vida y el control 

de la HbA1c a partir de un plan de gestión de la salud, concluyen que mantener un excelente 

estilo de vida va a procurar la mejora en el manejo de la DM2 y el conocimiento, la 

motivación y la capacidad de los pacientes para utilizar la información de salud. Por ello, los 

pacientes que reportaron una mejor calidad de vida tuvieron un manejo óptimo de la HbA1c 

que los pacientes que no lo tienen (18). 

Vitale el at, en su investigación sobre el impacto de un patrón dietético mediterráneo y 

sus componentes en los factores de riesgo cardiovascular, el control de glucosa y el peso 

corporal en personas con DM2, concluyen que el modelo mediterráneo es adecuado para la 

DM2 ya que aporta significativamente beneficios a la salud principalmente en su sinergia 

entre varios nutrientes y alimentos más que en cualquier componente individual (19).  

Kuwata el at, en su investigación relacionada a la HbA1c, un inhibidor de la dipeptidil 

peptidasa-4 (DPP4i) y los hábitos alimentarios indicaron que mediante el análisis de 

regresión múltiple, la ingesta de grasas saturadas se correlacionaron significativamente con 

la HbA1c, por lo tanto, esta podría contribuir al deterioro de los efectos reductores de la 

HbA1c en la monoterapia con DDP4i (20). 
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3.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.2.1. Hemoglobina Glicosilada  

La hemoglobina (Hb) es una proteína que se encuentra presente en glóbulos rojos, la 

misma se encuentra conformada por dos dímeros de globina, cada uno asociado a un grupo 

hemo. En los adultos, la Hb presenta diferentes denominaciones de acuerdo con el tipo de 

dímero que componen la molécula. Aproximadamente, el 97% corresponde a HbA (α2, β2), 

el 1.5-3.5% corresponde a A2 (α2, δ2) y <2% a HbF (α2, γ2), variando estos porcentajes de 

acuerdo con diferentes hemoglobinopatías (21). 

La HbA1c es un derivado de la hemoglobina A1, y su mecanismo de síntesis está 

relacionado con el metabolismo del eritrocito. Cuando la glucosa sanguínea entra a los 

glóbulos rojos, produce glicosilación del grupo amino de residuos lisina y los amino 

terminales de la hemoglobina. La fracción de HbA1c, que por lo normal se ubica alrededor 

de 5%, es proporcional a la concentración de glucosa en sangre. Dado que la vida media de 

un eritrocito es de unos 120 días, la concentración de HbA1c refleja la concentración media 

de glucosa en sangre durante las seis a ocho semanas precedentes, de modo que la medición 

de HbA1c proporciona valiosa información para el manejo de DM (22). 

La Hemoglobina A1 consta de dos cadenas polipeptídicas alfa y dos cadenas beta (α2 β2) 

y representa más de un 95% del total de la hemoglobina en los glóbulos rojos. La función de 

la hemoglobina es indispensable en el organismo, ya que realiza el transporte del oxígeno a 

los tejidos en la fracción Hem de su estructura y el dióxido de carbono desde los tejidos a 

los pulmones en las moléculas de globina, para su eliminación (23). 

Existen varios métodos de diagnóstico de la diabetes y el más utilizado es el análisis de 

glicemia en ayunas. Sin embargo, se halla también, dentro de los métodos de control del 

tratamiento de la DM tipo II, la determinación de la Hemoglobina glicosilada, que es un 

análisis de laboratorio, realizado en sangre entera, cuya finalidad es la medición en 

porcentaje de esta proteína unida a glucosa en los glóbulos rojos. La prueba muestra ventajas 

como medio de control en relación a la glicemia, que puede ser modificada en tiempo breve 

según la dieta que lleva el paciente en días cercanos a la realización del control (24). 

La diabetes mellitus tipo 2 se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más 

importantes en todo el mundo. Debido a su alta prevalencia y morbilidad, existe una ávida 

necesidad de encontrar nuevas terapias que frene la progresión y promueva la regresión de 
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la enfermedad. El mesilato de imatinib es un inhibidor de la tirosina cinasa que se une a la 

tirosina quinasa de Abelson y a las proteínas relacionadas. Aumenta la supervivencia de las 

células β en respuesta a toxinas y citoquinas proinflamatorias. El objetivo de este estudio es 

evaluar el efecto del imatinib sobre la glucosa plasmática en ayunas en sujetos con glucosa 

en ayunas normal, sujetos con alteración de glucosa en ayunas y en sujetos con diabetes 

mellitus tipo 2 (25). 

La HbA1c es el valor de la fracción de Hb que tiene glucosa adherida. Luego de que los 

alimentos son digeridos, el nivel de glucosa libre que circula en torrente sanguíneo se eleva, 

al estar circulando libremente, la glucosa, tiene contacto con los glóbulos rojos y puede 

adherirse de manera permanente. En una persona sana, la cantidad de glucosa libre que 

circula en la sangre es menor que en el caso de una persona con diabetes, pues en su 

condición, existen varios impedimentos para introducirla al interior de las células, por lo 

tanto, una mayor cantidad de glucosa será adherida a la hemoglobina (26). 

El nivel de HbA1c, es actualmente considerado una importante herramienta diagnóstica 

de la diabetes en cuanto al grado de control glicémico en los pacientes diabéticos tipo 1 y 

tipo 2. El diagnóstico precoz y el control de la misma significaría una mejora en la calidad 

de vida del individuo y disminuiría la morbimortalidad que representa la DM2 si no es 

tratada adecuadamente, el estado nutricional se define como la resultante de la interacción 

dinámica de la alimentación en el metabolismo de los diferentes tejidos y órganos del cuerpo, 

que a su vez puede estar influida por factores como los genéticos que determinan en gran 

medida la estructura metabólica del individuo y factores propios del entorno físico, químico, 

biológico y social (27).   

La HbA1c es una heteroproteína formada por la unión de moléculas de hemoglobina y 

moléculas de glucosa. El valor HbA1c, es decir, la concentración de HbA1c en la sangre, se 

emplea para llevar un control del metabolismo glucémico durante un periodo de tiempo 

largo, desempeña un papel importante para controlar el nivel de glucosa en sangre en 

pacientes con DM. Este compuesto es el producto de la glicosilación no enzimática de la 

hemoglobina circulante. Está determinada por el promedio de glucemia plasmática global 

durante 60 a 90 días previos a la determinación. En base a esto, tanto la ADA como la OMS 

incorporan a la HbA1c como criterio diagnóstico de DM con un punto de corte de 6.5% (28).  
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El nivel de hemoglobina glicosilada (HbA1c) refleja el estado glucémico crónico si se 

utilizan pruebas confiables, sin embargo, en algunas regiones de todo el mundo los ensayos 

de alto rendimiento podrían no estar fácilmente disponibles. El cálculo de la HbA1c es un 

indicador del control del paciente con diabetes. Entre más elevado sea el resultado de la 

HbA1c indica un mayor nivel de glucosa en la sangre, en el paciente con diabetes esto 

conlleva a serias complicaciones en el organismo (29). 

3.2.2. Diabetes Mellitus 1 

En Ecuador, en el año 2010 según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 4.017 

personas fallecieron a causa de la diabetes, siendo la segunda causa de muerte, de estos el 

95% de pacientes tienen diabetes tipo 2 y el 5 % diabetes tipo 1. Según el departamento de 

estadísticas del MSP el 7 % de la población ecuatoriana es diabética. La provincia del Guayas 

tiene el mayor número de casos con 2 13.672 pacientes diabéticos y Azuay el menor número 

de casos con 1.714 pacientes diabéticos (30). 

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1), un trastorno autoinmune, se está generalizando con 

aproximadamente 97.700 niños en la India y 490.000 niños en todo el mundo afectados. 

Existen diversos factores etiológicos que contribuyen a la expansión de su incidencia en 

diferentes localizaciones geográficas. Se ha observado que los péptidos híbridos de insulina 

actúan como antígenos clave para las células T autorreactivas y causan la pérdida de auto-

tolerancia en los seres humanos (31). 

Según la Asociación Americana de Diabetes, se recomienda para personas con diabetes 

tengan un valor menor a 7%. A medida que hay mayor cantidad de glucosa en sangre, el 

valor de hemoglobina glicosilada se eleva y sobre todo si se mantienen valores altos durante 

los 120 días que viven los glóbulos rojos, al ser un promedio de la glucosa que hay en el 

organismo durante este periodo, la prueba refleja los altibajos de glucosa que se han tenido 

en ese tiempo (26). 

La diabetes mellitus tipo 1 es la patología endocrina crónica más común entre los niños. 

El tratamiento incluye dieta, actividad física, medicamentos con insulina y autocontrol 

adecuado. Este autocontrol puede ser difícil, lo que resulta en que los niños, adolescentes y 

sus familias sufran diversas complicaciones psicosociales. Existe una relación inversa entre 

el autocontrol y las complicaciones psicosociales, siendo los principales problemas la 
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ansiedad y la depresión, donde los adolescentes tienen 2,3 veces más probabilidades de tener 

problemas de salud mental (32). 

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es un subtipo importante de diabetes y generalmente 

se diagnostica a una edad temprana con deficiencia de insulina. La esperanza de vida de los 

pacientes con DM1 ha aumentado sustancialmente en comparación con la de hace tres 

décadas debido a la disponibilidad de insulina exógena, aunque todavía es más corta que la 

de las personas sanas. Sin embargo, la relación sigue siendo confusa entre T1DM y la 

demencia como enfermedad envejecimiento-relacionada (33). 

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) resulta de la destrucción de las células β pancreáticas 

que está mediada por el sistema inmunitario. Los factores genéticos y ambientales múltiples 

encontrados en combinaciones variables en pacientes individuales están implicados en el 

desarrollo de T1DM. El riesgo genético se define por la presencia de combinaciones de 

alelos particulares, que en el locus de susceptibilidad principal (la región HLA) afectan el 

reconocimiento de las células T y la tolerancia a moléculas extrañas y autólogas (34).  

3.2.2.1.Importancia clínica  

La HbA1c es de gran relevancia ya que puede reflejar trastornos de la glucosa hasta 90 – 

120 días antes, pero especialmente refleja el nivel de glucosa de las dos a cuatro últimas 

semanas, es la mejor prueba de laboratorio para el diagnóstico y para evaluar el riesgo de 

daño a los tejidos por la hiperglicemia, se ha demostrado que mejorando el control de HbA1c 

decrece el desarrollo y progresión de complicaciones en la visión, riñones y sistema nervioso 

en ambos tipos de diabetes. Altos niveles de HBA1c están asociados con muy rápida 

progresión de complicaciones microvasculares (35). 

El descenso de la hemoglobina glicosilada por debajo de 7 % disminuye las 

complicaciones microvasculares de la DM, y si se produce después del diagnóstico de la 

enfermedad, se asocia con una reducción a largo plazo de la enfermedad macrovascular. Se 

sugieren metas de HbA1c más estrictas (menor de 6,5 %) para individuos seleccionados, 

siempre que no sea por hipoglucemias importantes u otros efectos adversos del tratamiento. 

Esto sería más apropiado para los pacientes con DM de corta evolución, con esperanza de 

vida larga y sin enfermedad cardiovascular significativa (36). 
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La fragilidad es un estado de vulnerabilidad y una consecuencia de la disminución 

acumulativa en múltiples sistemas fisiológicos a lo largo de una vida útil. La aparición de 

fragilidad depende del deterioro de la función muscular y nerviosa, la disminución de la 

reserva cardiopulmonar y la pérdida de la función ejecutiva. La diabetes mellitus (DM) a 

menudo causa deterioro funcional en cada uno de los sistemas anteriores, lo que conduce a 

una pérdida del homeostasis de todo el cuerpo y deterioro de la función física. La incapacidad 

de autocontrol en pacientes con DM también puede tener un impacto considerable en el 

desarrollo de sarcopenia/fragilidad (37). 

La hemoglobina A1c es una excelente medida de salud de la población para el riesgo de 

complicaciones vasculares en la diabetes, mientras que la monitorización continua de la 

glucosa (MCG) es una herramienta para ayudar a personalizar un plan de tratamiento de la 

diabetes. El valor de la MGC en individuos con diabetes tipo 1 (T1D) ha sido bien 

demostrado en comparación con la utilización de la autocontrol de la glucosa en sangre 

(SMBG) para guiar las decisiones de tratamiento. La CGM es una herramienta para que los 

pacientes y los médicos visualicen el importante papel que la dieta, el ejercicio, el manejo 

del estrés y la selección adecuada de medicamentos para la diabetes pueden tener en el 

manejo de la diabetes tipo 2 (T2D) (38).  

3.2.3. Índice de masa corporal 

La OMS define el IMC como un indicador simple de la relación entre el peso y la talla 

que puede utilizarse para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Un IMC igual 

o superior a 25 determina sobrepeso y un IMC igual o superior a 30 determina obesidad. 

Existen parámetros fisiológicos, bioquímicos o moleculares (biomarcadores) asociados a la 

severidad de determinadas enfermedades, su medición permite conocer el estado de salud de 

un individuo. Los lípidos séricos son ejemplos de biomarcadores, los niveles en suero son 

de indiscutible valor diagnóstico y pronóstico para enfermedades vasculares de tipo 

aterosclerótico (39). 

Además, la evidencia actual indica que hay una amplia gama de IMC sobre los cuales el 

riesgo de mortalidad es modesto. Partiendo de esta premisa, el uso del IMC como una medida 

de la composición corporal en el entorno clínico debe, por lo tanto y cuanto menos, ser 

revisado. Asimismo, el IMC no es una herramienta adecuada para diferenciar con precisión 
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los componentes importantes del peso corporal y, por lo tanto, no debería ser utilizado para 

tomar decisiones clínicamente importantes a nivel individual (40). 

El IMC es en la actualidad el método más usado para identificar sobrepeso y obesidad en 

adultos y la OMS recomienda su uso por tratarse de un indicador simple, fácil de calcular, 

pero sobre todo porque se piensa que es independiente de la edad y la población de referencia 

y se puede utilizar para hacer comparaciones entre los estudios. El IMC también ha sido 

ampliamente usado como una medida subrogada del porcentaje de grasa corporal, aunque 

algunos estudios han demostrado que estos tienen una asociación imperfecta que puede verse 

influenciada por factores como edad, género y etnicidad. Se han realizado estudios en 

diversos grupos étnicos con el fin de evaluar si se modifica la relación entre IMC y porcentaje 

de grasa corporal, especialmente en grupos poblacionales provenientes de Asia del Sur en 

donde se encontraron IMC bajos con altos porcentajes de grasa corporal (41). 

En la población caucasiana, el punto de corte para definir la obesidad (30 kg/m2) suele 

coincidir con un porcentaje de masa grasa (PMG) del 25% en varones jóvenes, y del 35% en 

mujeres jóvenes. Sin embargo, la relación IMC-PMG no es uniforme para todas las 

poblaciones, por lo que es importante establecer en cada población a qué IMC pertenece el 

umbral de definición de obesidad en relación con el porcentaje de masa grasa (42). 

Siendo el IMC un indicador, frecuentemente es utilizado para identificar el sobrepeso y 

la obesidad en los adultos. En la población con enfermedad renal crónica, estudios de 

observación han reportado resultados contradictorios acerca de la asociación entre la 

obesidad y la mortalidad. También, diferentes autores, han observado como aquellos que 

presentan un IMC elevado, demuestran un mejor estado nutricional (43). 

Se considera que una persona con un IMC de 25 o más tiene sobrepeso, mientras que otra 

con un IMC de 30 o más se considera obesa. Los autores del estudio hallaron que mientras 

que el número medio de transacciones anuales de comida rápida por habitante aumentó de 

26,61 a 32,76, el IMC promedio aumentó de 25,8 a 26,4. Por tanto, cada aumento de 1 unidad 

en el número medio de transacciones anuales de comida rápida por habitante se asoció con 

un aumento del 0,0329 en el IMC durante el periodo de estudio (44).  

La pubertad es una de las etapas en el desarrollo humano con mayores cambios en el peso, 

la estatura y la composición corporal grasa y muscular y en la mineralización ósea, entre 
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otros. Durante la pubertad la estatura aumenta 15% y la masa ósea, muscular y grasa en 40%. 

La magnitud y velocidad de estos cambios es variable, asociándose más a la edad biológica 

que a la cronológica y factores genéticos (étnicos o familiares) y ambientales (nutrición y 

actividad física entre otros), regulan su expresión (45). 

El IMC es un indicador utilizado para diagnosticar el estado nutricional de acuerdo con 

el peso en relación con la talla en adultos. En los adultos mayores, cambios fisiológicos, 

patológicos y otros cambios, incluyendo desmineralización ósea, fracturas, compresión de 

discos intervertebrales, cifosis dorsal, escoliosis, aplanamiento del arco plantar, entre otros, 

inducen a una disminución de la medida de la talla, la sobrestimación del IMC y discrepancia 

en los rangos de desnutrición y sobrepeso en este grupo poblacional. Por ello, es importante 

considerar otros tipos de corte para definir la categoría de IMC. Especialmente, en un 

escenario con tamaño de muestra pequeño, donde un tercio de la población fue diagnosticado 

con sobrepeso bajo la clasificación de adulto, con una mediana de IMC de 27,7 kg/m2, 

incrementando el riesgo de sesgo en el análisis de resultados (46). 

El MSP clasifica al IMC en la siguiente categoría:  

 Normal con rangos de 18,5 – 24,9 kg/m2 

 Sobrepeso de 25,0 – 29,9 kg/m2 

 Obesidad clase I o Leve de 30,0 – 34,9 kg/m2 

 Obesidad clase II o Media de 35,0 – 39,9 kg/m2 

 Obesidad clase III o Mórbida > 40 kg/m2 (47). 

 

3.2.4. Sobrepeso u obesidad  

La obesidad es una enfermedad de etiología multifactorial de curso crónico en la cual se 

consideran aspectos genéticos y ambientales que conducen a un trastorno metabólico. Esta 

enfermedad constituye el principal factor de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2, 

enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, dislipidemias, padecimientos cerebro-

vasculares, osteoarticulares y algunos tipos de cáncer (48). 

La obesidad y el sobrepeso en la población peruana han venido de menos a más 

progresivamente en las últimas décadas, este es un problema no solo de nuestra población 

sino también de otras sociedades desarrolladas; la OMS califica el problema como una 
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epidemia. La obesidad es el primer eslabón de una cadena que conduce a la muerte por 

enfermedad cardiovascular a través de la ateroesclerosis (49). 

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada cinco 

adultos en todo el mundo será obeso para 2025. La obesidad en todo el mundo se ha 

duplicado desde 1980. De hecho, más de 1,9 mil millones de adultos (39%) de 18 años o 

más tenían sobrepeso y más de 600 millones (13%) de ellos eran obesos en 2014. 42 millones 

de niños menores de cinco años tenían sobrepeso u obesidad en 2014. La obesidad es uno de 

los principales problemas de salud pública debido a su morbilidad y mortalidad asociadas 

(50). 

La deposición gorda excesiva en obesidad tiene una etiología multifactorial, pero se 

considera extensamente el resultado del desequilibrio entre la toma y el gasto de la energía. 

A pesar de las políticas específicas de salud pública y los esfuerzos de tratamiento individual 

para combatir la epidemia de obesidad, >2 mil millones de personas en todo el mundo tienen 

sobrepeso u obesidad. Los circuitos del sistema nervioso central, el recambio de combustible 

y el metabolismo, así como la homeostasis del tejido adiposo, son importantes para 

comprender el aumento de peso excesivo y las comorbilidades asociadas.  

La obesidad tiene un profundo impacto en la calidad de vida, incluso en individuos 

aparentemente sanos. La dieta, la actividad física o el ejercicio y los cambios en el estilo de 

vida son las piedras angulares del tratamiento de la obesidad, pero el tratamiento médico y 

la cirugía bariátrica se están volviendo importantes. Los antecedentes familiares, el ambiente 

alimentario, las preferencias culturales, las reacciones adversas a los alimentos, la nutrición 

perinatal, las enfermedades anteriores o actuales y los patrones de actividad física son 

aspectos relevantes que el profesional de la salud debe considerar al tratar al individuo con 

obesidad (51). 

Más del 30% de los adultos estadounidenses son obesos o tienen sobrepeso. Se 

recomienda un programa de actividad física regular como parte de una intervención de estilo 

de vida eficaz para la pérdida de peso y el control de peso. Sin embargo, más del 40% de los 

adultos no realizan suficiente actividad física para realizar estos efectos beneficiosos sobre 

el peso corporal. Los médicos pueden encontrar muchas barreras para aconsejar la actividad 

física, como la falta de conocimiento o la autoeficacia para aconsejar a los pacientes sobre 

la actividad física (52). 
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3.2.5. Hábitos alimenticios  

Entre las categorías de alimentos comúnmente consumidos en nuestra región, las grasas 

y frutas tienden a constituir categorías antagónicas en diferentes categorías de patrones de 

consumo habitual, el informe menciona factores relacionados con la ingesta de estas dos 

categorías por motivos sociodemográficos, las variables muestran un mayor grado de 

asociación. Sin embargo, en la población rural de Cumbe y Quingeo se observa una alta 

frecuencia de bajo consumo de grasas y frutas, siendo las variables sociodemográficas los 

principales factores relacionados con este patrón de consumo, siendo necesario un mayor 

análisis, centrándose en diversos macronutrientes globales (53). 

A nivel mundial actualmente, 600 millones de personas son adultos mayores (AM) y se 

espera que esta cifra llegue a casi 2 mil millones para el año 2050 (1). En Chile, el 14,9% de 

la población pertenece a este grupo, proyectándose para el año 2020 un 17.3% de aumento 

con 1.788.398 mujeres y 1.483.592 hombres (INE) (2). Actualmente, el envejecimiento se 

caracteriza por un retiro temprano del mercado laboral (60 años en la mujer y 65 en el 

hombre), seguido de un largo período de buena salud posterior al retiro. Al mismo 

tiempo, estas personas son más similares al resto de la población en términos de expectativas 

y motivaciones (54). 

Por su parte, la publicidad televisiva forma parte del ambiente social humano, que en el 

caso de su influencia en los hábitos alimentarios de los niños ha ido desplazando a instancias 

como la familia y la escuela; promoviendo un consumo alimentario no saludable, ya que los 

niños son más susceptibles de influenciar, debido a que se encuentran en una etapa de 

construcción de su identidad, y por lo tanto son fácilmente manipulables por los anuncios 

publicitarios que promocionan nuevos alimentos (55). 

Ecuador se encuentra en una transformación progresiva de los hábitos alimentarios. 

Pasando del consumo de alimentos naturales o mínimamente procesados a los alimentos 

ricos en grasas procesadas, sal o azúcares simples, que ha llevado a una transición 

o acumulación epidemiológica caracterizada por la doble carga de la malnutrición. Es decir 

que, al retardo de talla y deficiencia de micronutrientes se suma crecientes el incremento de 

las prevalencias de sobrepeso y obesidad en todos los grupos de edad. El sobrepeso/obesidad 

afecta al 30% de niños en edad escolar y supera el 60% en los adultos de 19 a 60 años (56).  
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Diversas investigaciones han demostrado la asociación entre el ingreso económico y el 

consumo de determinados grupos de alimentos, donde personas con menores ingresos tienen 

una menor ingesta de alimentos saludables y mayor ingesta de alimentos ricos en energía. Es 

evidente que las mayores posibilidades para el cuidado de la salud y mejores condiciones de 

vida la tienen las personas que pertenecen a un estrato social alto o medio alto con mayor 

ingreso económico y mayor nivel educativo (57). 

En relación con la alimentación, si bien las costumbres y hábitos se adquieren en el ámbito 

familiar, su evolución se ve afectada por los cambios que ocurren en el contexto social. 

Durante las últimas décadas, diversos fenómenos socioculturales, económicos y 

demográficos han introducido cambios en los patrones de alimentación y se han expresado 

en un nuevo perfil de salud enfermedad con un incremento notable de enfermedades crónico-

degenerativas. De ahí que el análisis de la familia y su dinámica de organización en relación 

con la alimentación cobren importancia como la vía de identificación de aquellos factores 

que tienen una mayor relación con la adopción o no de los cambios presentes en el espacio 

social (58). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1.Diseño y tipo de estudio 

En la presente investigación se aplicó un estudio de tipo descriptivo, observacional, 

analítico determinando la relación que existe entre los niveles de hemoglobina, los hábitos 

alimenticios y el índice de masa corporal en los adultos mayores del Club Geriátrico; 

teniendo en cuenta el estudio de cohorte transversal que nos permitió realizar la recolección 

de los datos en tiempo único. 

4.2. Descripción de la población y cálculo de la muestra 

La muestra es censal, dado que es igual al universo, en este caso está conformado por 

alrededor de 50 adultos mayores que están registrados en el Club Geriátrico de la parroquia 

“La Unión” del cantón Jipijapa. 

4.3. Criterios de inclusión y exclusión 

4.3.1. Criterios de inclusión  

 Adultos mayores (que tengan mayor de 50 años) 

 Ayuno de 12 horas 

 Consentimiento Informado 

 Que asistan al Club Geriátrico 

4.3.2. Criterios de exclusión 

 Adultos mayores que pertenezcan a otros cantones o provincias. 

 Adultos que sean diagnosticados como diabéticos controlados. 

 Adultos mayores que llenaron sus datos inconsistentes en la encuesta y 

consentimiento informado.  

4.4. Palabras claves de la investigación 

 Hemoglobina glicosilada 

 Sobrepeso 

 Obesidad 

 Adultos mayores 

 Alimentación. 
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4.5. Tiempo de estudio y base de datos 

Este trabajo de investigación tiene como periodo de estudio desde noviembre del 2020 

hasta Marzo del 2022, la base de datos fue elaborada de acuerdo a los resultados obtenidos 

en las encuestas y las pruebas bioquímica de HbA1c realizadas a los adultos mayores del 

club geriátrico de la parroquia “La Unión” del cantón Jipijapa.  

4.6. Criterios éticos 

A los pacientes que accedieron a participar en el estudio se les informo previamente de 

sus objetivos y procedimientos a realizar; antes de obtener muestras biológicas, firmaron un 

formulario de consentimiento informado, en el cual aseguraremos la confidencialidad de los 

datos, la seguridad de la identificación y los resultados obtenidos, los cuales se utilizaron 

para fines de la investigación. 

Según la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, la confidencialidad 

se mantiene cifrando a los participantes (asignando un código) para garantizar la 

confidencialidad de los participantes (59). 

4.7. Técnica de recolección de datos 

Se utilizó un consentimiento informado con la finalidad de que los participantes que en 

este caso es el objeto de estudio, tengan conocimiento acerca del procedimiento y prueba 

que se realizaron, y de igual forma, de los beneficios de la investigación. Además, se utilizó 

una encuesta como herramienta de recolección de la información del adulto mayor, 

utilizando un banco de preguntas que dieron a conocer una serie de datos con los cuales se 

pudieron cumplir los objetivos planteados. 

4.8. Recolección de muestras biológicas 

En el presente estudio se utilizó una muestra sanguínea, la recolección se realizó  

mediante punción venosa previa asepsia del sitio de punción, se colocó en tubo estéril con 

anticoagulante EDTAK2 (ácido etilendiaminotetraacético), se obtendrá la cantidad de 

muestra requerida y necesaria de acuerdo lo indique el material previsto, una vez obtenida 

la muestra se debe realizar como mínimo 10 inversiones al tubo para que la muestra y el 

anticoagulante se mezclen correctamente y no se coagule, las muestras fueron debidamente 

rotuladas y transportadas en cooler a una temperatura de 2 a 8°C, se procedió a procesar las 

muestras en el laboratorio de análisis clínico CLINILAB de la ciudad de Jipijapa.  
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4.9. Técnica de procesamiento o de análisis de muestras: 

Para el análisis de las muestras se utilizó el equipo ICHROMAα TM; para esto se debe 

extraer 100 ul del buffer de hemolisis y transferirlo al buffer de detección, se procedió a 

extraer 5 ul de sangre del tubo usando una pipeta semiautomática de 5 ul y colóquelo en el 

buffer de detección. Cierre la tapa del buffer de detección y mezcle bien la muestra 

agitándola unas 15 veces. Saque la mitad del cartucho de la ranura i-Chamber. Pipetee 75 ul 

de la mezcla de muestra y cárguela en un pocillo de muestra en el cartucho de prueba. Espere 

hasta que el flujo de la mezcla de muestra aparezca en las ventanas (unos 10 segundos). 

Inserte el cartucho en la ranura i-Chamber para realizar una incubación a 30°C. Deje el 

cartucho en la i-Chamber durante 12 minutos antes de retirarlo; escanee el cartucho cargado 

con la muestra inmediatamente cuando termine el tiempo de incubación. Si no, causará 

resultados de prueba inexactos. Para escanear el cartucho cargado con la muestra, insértelo 

en el soporte del cartucho del instrumento ICHROMAα TM. Asegure la orientación 

adecuada del cartucho antes de empujarlo completamente dentro del soporte del cartucho. 

Se ha marcado una flecha en el cartucho especialmente para este propósito. Presione el botón 

“Seleccionar” en el instrumento ICHROMAα TM para comenzar el proceso de escaneo. El 

instrumento ICHROMAα TM comenzará a escanear el cartucho cargado con la muestra 

inmediatamente. Lea el resultado de la prueba en la pantalla de visualización del instrumento 

para pruebas de ICHROMAα TM. 

4.10.  Fundamento y valores de referencia 

La prueba utiliza un método de inmunodetección sándwich; el anticuerpo detector en el 

buffer se une al antígeno en la muestra, formando complejos antígeno-anticuerpo, y migra a 

la matriz de nitrocelulosa para ser capturado por el otro anticuerpo inmovilizado en la tira 

de prueba. Cuanto más antígeno en la muestra forma más complejo antígeno-anticuerpo y 

conduce a una mayor intensidad de señal de fluorescencia en el anticuerpo detector. El 

instrumento para las pruebas de ichroma muestra el contenido de hemoglobina glicosilada 

en términos del porcentaje de la hemoglobina total en la sangre. 

A un determinado valor de pH, la fracción de hemoglobina HbA0 es fijada en la resina 

de intercambio iónico, mientras que la fracción Hb1A adoptada una carga neta tal, que 

permanece en el sobrenadante. Los valores de referencia se reportan en %; considerándose: 
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 Normal: por debajo de 5,7% 

 Prediabetes: entre 5,7% y 6,4% 

 Diabetes: de 6.5% o más alto 

4.11.   Equipos e instrumentos 

4.11.1. Equipos 

 Cronómetro 

 Equipo de análisis inmunofluoresente ICHROMAα TM. 

 Incubadora i-Chamber 

4.11.2. Instrumentos  

 Capsula 

 Vacutainer 

 Tubos al vacío con anticoagulante con EDTA 

 Kits de análisis inmunofluoresente ICHROMAα TM - HbA1c 

 Torundas 

 Torniquete 

 Guantes 

 Gradilla 

 Mascarillas 

 Marcador 

 Mandil 

 Papel Bond A-4 

 Bolígrafos 

 Carpetas 

 Libros 

4.12.  Análisis estadístico de los resultados  

Para la realización del análisis de los datos se procedió a utilizar el estudio descriptivo 

haciendo uso de tablas y gráficos porcentuales de frecuencias relativas para posteriormente 

realizar análisis estadísticos utilizando el software IBM SPSS Statistics versión 22, mediante 

la asociación de los valores de HbA1c y su relación con el peso y la alimentación mediante 

correlaciones. 
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5. RESULTADOS 

Tabla 1. Presencia de diabetes según niveles de Hemoglobina Glicosilada y género en 

pacientes del club geriátrico 

Diabetes 

según la 

HbA1c 

GÉNERO 

Total Porcentaje MUJER HOMBRES 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Diabetes 7 14 9 18 16 32 

Normal 12 24 5 10 17 34 

Pre-Diabetes 12 24 5 10 17 34 

Total 31 62 19 38 50 100 

 

 

ANÁLISIS  

 

Según los datos obtenidos en el examen de laboratorio realizado a los adultos del Club 

Geriátrico de la parroquia “La Unión”, indican que la incidencia de Diabéticos corresponde 

al 32% de la población en estudio, de los cuales el 14% son mujeres y el 18% hombres; el 

34% se encuentran en riesgo de pre-diabetes, evidenciando que el 12% son mujeres mientras 

que el 10% son hombres; y el 34% restante muestran valores dentro del rango de referencia.  
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Tabla 2. Índice de Masa Corporal, tipo de obesidad y género en pacientes del club 

geriátrico 

Tipos de 

Obesidad 

GÉNERO DE PACIENTES 

Total Porcentaje MUJER HOMBRES 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Obesidad 

Leve 
1 2 5 10 6 12 

Obesidad 

Media 
4 8 1 2 5 10 

Obesidad 

Mórbida 
2 4 1 2 3 6 

Peso Bajo 11 22 5 10 16 32 

Sobre Peso 13 26 7 14 20 40 

Total 31 62 19 38 50 100 
 

 

ANÁLISIS  

 

Con los datos obtenidos la encuesta realizada a los adultos del Club Geriátrico de la 

parroquia “La Unión”, se logró obtener el índice de masa corporal mediante fórmulas 

indicando que la incidencia de Obesidad Leve corresponde al 12% de la población en 

estudio, de los cuales el 2% son mujeres y el 10% hombres; el 10% se encuentran en riesgo 

de Obesidad Media, evidenciando que el 8% son mujeres mientras que el 2% son hombres; 

el 6% muestra Obesidad Mórbida, siendo el 4% mujeres y el 2% hombres; el 40% evidencian 

Sobre Peso, teniendo en cuenta que el 26% son mujeres mientras que el 14% son hombre; y 

el 32% restante muestran Peso Bajo, teniendo en cuenta que el 22% son mujeres y el 10% 

son hombres.   
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Tabla 3. Hábitos alimenticios en pacientes del club geriátrico  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Carnes 45 22 22 22 

Frutas 41 20 20 43 

Granos secos 37 18 18 61 

Lácteos 32 16 16 77 

Verduras 47 23 23 100 

Total 202 100 100   

 

 

ANÁLISIS  

 

Según los datos obtenidos en la encuesta los alimentos que los adultos del Club Geriátrico 

consumen con más frecuencia son verduras las cuales se consumen en mayor proporción con 

un 23%, las carnes 22%, las frutas con un 20%, los granos secos en un 18% y los lácteos con 

un 16%. Se ha logrado evidenciar el consumo balanceado de proteínas y carbohidratos.  
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Tabla 4. Niveles de hemoglobina Glicosilada, Índice de Masa Corporal en adultos del 

Club geriátrico 

 

IMC 

Niveles de HbA1c 

Total 

Diabetes Normal Pre-Diabetes 

 

Obesidad Leve 
Recuento 3 3 0 6 

% del total 6,0 6,0 0,0 12,0 

Obesidad Media 
Recuento 1 1 3 5 

% del total 2,0 2,0 6,0 10,0 

Obesidad Mórbida 
Recuento 2 1 0 3 

% del total 4,0 2,0 0,0 6,0 

Sobre Peso 
Recuento 6 9 5 20 

% del total 12,0 18,0 10,0 40,0 

Peso Bajo 
Recuento 4 3 9 16 

% del total 8,0 6,0 18,0 32,0 

Total 
Recuento 16 17 17 50 

% del total 32,0 34,0 34,0 100,0 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,636a 8 ,168 

Razón de verosimilitud 14,007 8 ,082 

N de casos válidos 50   

a. 9 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

,96. 
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ANÁLISIS  

Con los datos recogidos en la encuesta sobre el peso y la talla se logró determinar el IMC 

de cada paciente, en conjunto con los exámenes de laboratorio realizado a los adultos del 

Club Geriátrico de la Parroquia “La Unión”, indican que la relación entre los pacientes con 

Obesidad Leve (30,00 – 34,99)  y diabéticos (6,5 en adelante) corresponde al 6% de la 

población en estudio, al igual que aquellos tienen valores normales de la HbA1c; el 10% se 

encuentran en riesgo de Obesidad Media (35,00 – 39,99), evidenciando relación con 

diabéticos en un 2%, no diabético 2% y pre-diabéticos con un 6%; del 6% de pacientes con 

Obesidad Mórbida (40,00 en adelante), el 4% tiene Diabetes mientras que el 2% no; del 40% 

que evidencian Sobre Peso (25,00 – 29,99), el 12% son diabéticos, el 19% son pre-diabéticos 

y el 18% no tiene diabetes; y del 32% restante que muestran Peso Bajo, el 8% son diabéticos, 

el 18% se encuentra en la etapa pre-diabética, mientras que solo el 6% son personas 

aparentemente sanas. Mediante el análisis de chi-cuadrado del programa SPSS-Statistics se 

encontró un recuento menor que 0,05, siendo que el recuento mínimo esperado es de 0,96, 

esto quiere decir, que los niveles de HbA1c en relación con el IMC no tiene relación 

significativa, demostrando que el aumento o disminución de peso en esta población de 

estudio no es una determinante para padecer Diabetes. 
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Tabla 5. Relación de los resultados de la Hemoglobina Glicosilada y los hábitos 

alimenticios 

 

Hábitos  Alimenticios 

Hemoglobina Glicosilada 

Total 
Diabetes Normal Pre-Diabetes 

 

Carnes 
Recuento 15 15 15 45 

% del total 7,4 7,4 7,4 22,3 

Frutas 
Recuento 10 17 14 41 

% del total 5,0 8,4 6,9 20,3 

Granos secos 
Recuento 10 11 16 37 

% del total 5,0 5,4 7,9 18,3 

Lácteos 
Recuento 9 10 13 32 

% del total 4,5 5,0 6,4 15,8 

Verduras 
Recuento 15 15 17 47 

% del total 7,4 7,4 8,4 23,3 

Total 
Recuento 59 68 75 202 

% del total 29,2 33,7 37,1 100,0 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,552a 8 ,959 

Razón de verosimilitud 2,503 8 ,962 

N de casos válidos 202   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 9,35. 
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ANÁLISIS  

Mediante las encuestas realizadas a los pacientes y los exámenes de laboratorio se realizó 

una relación entre el consumo de nutrientes con la clasificación de los pacientes diabéticos, 

la misma que fue realizada en base a los resultados del examen de Hemoglobina Glicosilada, 

teniendo como resultado que los pacientes Diabéticos consumen las carnes y verduras en 

mayores porciones (7,4% respectivamente), las frutas y granos secos en porciones variables 

(5% respectivamente) y los lácteos en porciones bajas (4,5%); los pacientes con los 

resultados de la HbA1c en valores normales indicaron que su consumo de frutas (8,4%) es 

mayor en relación al consumo de carnes y verduras (7,4% respectivamente) mientras que 

tiene un consumo moderado de los granos secos (5,4%) y los lácteos (5%); los pacientes pre-

diabéticos tiene un mayor consumo verduras (8,4%) y granos secos (7,9%), un consumo 

moderado de carnes (7,4%), frutas (6,9%) y lácteos (6,4%).  

Con estos resultados, al realizar la prueba de Chi-cuadrado en el programa SPSS-

Statistics se encontró un recuento menor que 5, esperando un recuento mínimo de 9,35, 

dando por evidenciando que, en esta población en estudio, la forma de alimentarse no influye 

en el padecimiento de diabetes, ya que queda demostrado el consumo de alimentos 

saludables y una dieta balanceada.  
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Tabla 6. Relación de los resultados del Índice de masa corporal y los hábitos 

alimenticios 

 

HÁBITOS 

ALIMENTICIOS 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

Total 
Obesidad 

Leve 

Obesidad 

Media 

Obesidad 

Mórbida 

Peso 

Bajo 

Sobre 

Peso 

 

Carnes 
Recuento 6 5 3 14 17 45 

% del total 3,0 2,5 1,5 6,9 8,4 22,3 

Frutas 
Recuento 6 5 2 13 15 41 

% del total 3,0 2,5 1,0 6,4 7,4 20,3 

Granos 

secos 

Recuento 5 5 3 13 11 37 

% del total 2,5 2,5 1,5 6,4 5,4 18,3 

Lácteos 
Recuento 5 4 2 11 10 32 

% del total 2,5 2,0 1,0 5,4 5,0 15,8 

Verduras 
Recuento 6 5 3 15 18 47 

% del total 3,0 2,5 1,5 7,4 8,9 23,3 

Total 
Recuento 28 24 13 66 71 202 

% del total 13,9 11,9 6,4 32,7 35,1 100,0 

 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,487a 16 1,000 

Razón de verosimilitud 1,501 16 1,000 

N de casos válidos 202   

a. 9 casillas (36,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 2,06. 
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ANÁLISIS  

De acuerdo a las encuestas y al cálculo realizado del índice de masa corporal, se logró 

determinar la relación que existe entre el consumo de alimentos y el IMC, teniendo como 

resultado que de los pacientes que tiene obesidad leve consumen en mayores porciones 

carnes, frutas y verduras (3% respectivamente), y en porciones moderadas los granos secos 

y lácteos (2,5% respectivamente); los que tiene obesidad media consumen en porciones 

moderadas las carnes, frutas, granos secos, verduras (2,5% respectivamente) y los lácteos en 

el 2%; los pacientes con obesidad mórbida consumen en porciones moderadas las carnes, los 

granos secos y las verduras (1,5% respectivamente) y en porciones bajas las frutas y los 

lácteos (1% respectivamente); los pacientes con peso bajo indican que consumen en mayores 

porciones las verduras (7,4%) y carnes (6,9%), en porciones moderadas las frutas, los granos 

secos (6,4% respectivamente) y los lácteos en 5,4%; mientas que los pacientes con sobrepeso 

indican que en porciones mayores de consumo están las verduras (8,9%) y las carnes (8,4%), 

en porciones moderadas la frutas (7,4%), los granos secos (5,4%) y los lácteos (5%), 

resultados similares a la dieta de los pacientes con peso bajo. 

Con estos resultados, al realizar la prueba de Chi-cuadrado en el programa SPSS-

Statistics se encontró un recuento menor que 5, esperando un recuento mínimo de 2,06, 

evidenciando que no existe una estrecha relación entre la dieta que lleva esta población en 

estudio con la presencia o ausencia la obesidad, quedando demostrado que llevan un 

consumo de porciones mayores en verduras, frutas y carnes, dando paso al consumo 

moderado de los granos secos y los lácteos, esto puede variar de acuerdo al grupo etario, 

posición económica, entre otros factores que no ha sido determinados en investigación. 
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6. DISCUSIÓN 

La presente investigación, tiene la finalidad de evaluar la asociación de los resultados del 

examen de hemoglobina Glicosilada con el índice de masa corporal y los hábitos 

alimenticios en adultos del club geriátrico de la parroquia “La Unión” del cantón Jipijapa. 

Teniendo en cuenta que la Hemoglobina Glicosilada forma parte del control rutinario de 

todo paciente diabético. En términos muy simples podemos decir que la Hemoglobina 

Glicosilada, HbA1c o simplemente A1c, es un examen que permite una visión en 

retrospectiva del control de la diabetes establecido de unos 3 meses promedio, mientras que 

la glicemia capilar es un control del momento.  

En relación a esto se obtuvo información mediante encuestas y procedimientos de la 

prueba bioquímica antes mencionada en una población de estudio de 50 participantes 

registrados en dicha institución. El grupo de edad comprende entre 50 - 79 años donde se 

encuentra un predominio del 34% de prediabeticos siendo mayor en los hombres 18%, 

seguido de los pacientes normales 34% predominando el sexo femenino 24% y el paciente 

diabético con un 32% predominando el sexo femenino; el estudio realizado por Vega (60) 

se evidencia un predominio general del sexo femenino asociado al grupo de edad > 50 años 

donde se destaca el riesgo alto de diabetes mellitus tipo 2 en 29,6% de los pacientes de 

estudio. 

En un estudio relacionado a la diabetes en paciente geriátricos realizado en Lima – Perú 

realizado por Ortiz, Morales y colaboradores (61), indica que la edad media de los adultos 

mayores fue de 70,44 años, obteniendo el mayor porcentaje el sexo femenino en un 56% a 

lo contrario de la presente investigación que predomina el sexo masculino (18%). No se 

evidenciaron estudios similares dentro de esta población, por lo cual esta investigación la 

llegamos a determinar que nuestro estudio es el primero en ser realizado y ejecutado en la 

parroquia “La Unión”, perteneciente al Cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí. 

Con respecto al IMC de los participantes estuvo categorizada como obesidad leve en el 

12%, obesidad media 10%, obesidad mórbida 6% de la muestra, siendo mayor en los 

hombres 14%, seguido de sobrepeso en un 40% predominando en las mujeres en un 26% y 

el peso bajo con el 32%, este último predominando en las mujeres con un 22%, dichos 

resultados fueron comparados con el estudio realizado por González, Valdés y colaboradores 

(62) quienes evaluaron de forma general el estado nutricional de adultos mayores del 
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municipio Pinar del Río de Cuba, en la categoría de preobesidad y obesidad predominan las 

mujeres, con sobrepeso el género predominante es el masculino al igual que en menor peso 

o bajo peso.  

Sin lugar a duda, el estado nutricional de los adultos mayores, es uno de los factores más 

importante para una calidad de vida optima, Carrasco y López (63) mencionan que el 

conocimiento y control del contenido de grasas y el consumo de carbohidratos son los 

factores con más relación con el riesgo tanto bajo como moderado en el desarrollo de 

diabetes en universitarios; mientras que El Salous, Ordoñez y colaboradores (64) indican 

que en la Ciudad de Guayaquil la mayor parte de la población de adultos mayores está en 

riesgo nutricional muy grave, lo que puede traer consecuencias graves alterando la calidad 

de vida de las personas, transformándose en un problema de salud pública al momento de ir 

incrementando las cifras dentro del estudio. 

Es de gran relevancia los datos obtenidos ya que se desconocía el número de personas 

diabéticas, en esta población estudiada, acompañada con factores relevantes como los tipos 

de alimentos que ellos consumen, peso, talla, entre otros, los cuales fueron proporcionado 

por los miembros del club geriátrico de la parroquia “La Unión” del Cantón Jipijapa, ellos 

de forma voluntaria y mediante un consentimiento informado aceptaron libre y 

voluntariamente ser parte de este estudio, en el cual ya se puede evidenciar los resultados 

obtenidos, que son de gran importancia. 

Con los datos obtenidos se puede determinar el grado de afección que padecen los 

miembros del club geriátrico de la Parroquia “La Unión” de Jipijapa, siendo estos datos de 

gran beneficio para futuras investigaciones, y poder determinar el estado de salud de los 

miembros del club geriátrico de la Parroquia “La Unión”. 
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7. CONCLUSIONES  

De la presente investigación, al analizar los valores de hemoglobina glicosilada (HbA1c) 

y su asociación con el sobrepeso y los hábitos alimenticios en adultos del Club Geriátrico de 

la Parroquia “La Unión” del Cantón Jipijapa, se presentan las siguientes conclusiones 

realizadas ante el trabajo de campo: 

Entre los adultos mayores investigados, se determinó la presencia de sobrepeso y 

obesidad para ambos géneros, de la misma forma se evidenció bajo peso en esta población 

en estudio, lo que indica que deberán conllevar un tratamiento adecuado para cada condición.  

Al determinar la HbA1c en estos pacientes, permitió establecer la diferencia significativa 

para cada género, siendo que los niveles de HbA1c en sangre es uno de los principales 

métodos de prevención primaria de la diabetes en la población general, en este caso los 

adultos mayores teniendo en cuenta un periodo significativo de 3 meses.  

Teniendo en cuenta que los alimentos de mayor consumo son las verduras, seguido de las 

carnes, las frutas, los granos secos y en menor proporción, los lácteos; con estos datos 

evidenciados se puede asegurar que existe una adecuada alimentación en los adultos mayores 

de la parroquia “La Unión” exclusivamente los que acuden al Club Geriátrico. 

Se evidenció que existe un mayor consumo de verduras en toda la población estudiada, 

este consumo se ve con mayor incidencia en los pacientes obesos, con bajo peso, con 

sobrepeso y en los diabéticos, mientras que en los pacientes con pre-diabetes y no diabéticos 

se evidencia un mayor consumo de carnes y frutas, dando como resultado que el sobrepeso 

u obesidad puede deberse a un mayor consumo de alimentos y al padecimiento de diabetes 

no controlado, ya que uno el paciente diabético no puede regular de forma fisiológica la 

glucosa y por ende el metabolismo es alterado.  

La relación de los resultados de la HbA1c con el consumo de alimentos y el metabolismo 

de los carbohidratos en condiciones de sobrepeso, obesidad y bajo peso en los adultos 

mayores, determinó que no existe una asociación entre las concentraciones séricas de la 

HbA1c, por ende, no existe una asociación entre los diferentes grados de sobrepeso en esta 

población en estudio. Aunque de acuerdo a lo evaluado, se logró determinar un caso de un 

adulto mayor de género femenino que fue diagnosticado con Diabetes Mellitus tipo II, la 

misma que muestra una pérdida de peso por la resistencia que tiene hacia la insulina; se logró 
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evidenciar 3 casos adicionales de pacientes diagnosticados de forma temprana de Diabetes 

Mellitus tipo II los mismos que llevan tratamiento oportuno, sin embargo, estos pacientes 

muestran sobrepeso, estos casos no indican ser genéticos.  
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8. RECOMENDACIONES  

 Demostrada la importancia de la determinación de los niveles de la hemoglobina 

glicosilada en el diagnóstico seguimiento y control del índice de masa corporal y 

hábitos alimenticios en adultos del club geriátrico de la parroquia “La Unión” del 

cantón Jipijapa se recomienda a las autoridades del gobierno autónomo de la 

parroquia que solicite a los médicos de atención primaria realizar charlas educativas 

sobre dieta, ejercicios, factores de riesgo, síntomas de la diabetes, con el objetivo de 

prevenir la diabetes y retrasar las complicaciones de la enfermedad. 

 Para obtener valores reales de la hemoglobina glicosilada se debe realizar 

constantemente chequeos de controles de azúcar en la sangre, debido que este factor 

es uno de las enfermedades que provocan distinción en las personas mayores, siendo 

difícil llevar un control adecuado por la edad y una mala alimentación.  

 Asimismo, se recomienda mantener el club geriátrico y de esta manera mantener el 

apoyo a personas diabéticas, que ofrezca una supervisión semanal del control 

glicémico, hábitos de ejercicio, régimen dietético, para garantizar el seguimiento del 

cumplimiento de las indicaciones médicas. 

 De la misma manera, se recomienda integrar a los familiares en los talleres de control 

de glicemia, hábitos alimenticios y demás temas de suma importancia para la 

comunidad, para que éstos estén informados sobre las prescripciones que se deben 

seguir al poseer este padecimiento y garantizar la calidad de vida de éstos, así como 

estimular el apoyo afectivo. 
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10.  ANEXOS 

Los anexos de la tesis van incluidos en el siguiente orden: 

Instrumentos de recolección de la información: encuestas, entrevistas estructuradas 

Instrumento de recolección de información 
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Fuente: Borrows 2008 (65) 

Adaptación: Jiménez Michelle & Rivera Jesús 2021 
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Propuestas técnicas o metodologías: procedimientos analíticos, modelos de gestión, 

plan de intervención, manuales. 
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Documentos de validación: autorizaciones de comité de bioética, aprobaciones de 

Autoridades 
 

Consentimiento informado 
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Base de datos 
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Análisis Urkund  
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Acta de aprobación del plan de proyecto de titulación 
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Certificado del centro de idiomas 
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Documento de validación 
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Documento de revisión ortográfica y gramatical del trabajo final (Certificado emitido 

por profesional competente). 
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Carta de aceptación del artículo científico 
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Registros fotográficos, mapas, trípticos, información extra del trabajo que por 

dimensiones no pueden ser incluidas en el cuerpo de la tesis 

 

TABLA 7. GÉNERO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

MUJER 31 62 62 62 

HOMBRES 19 38 38 100 

TOTAL 50 100 100  

 

ANÁLISIS  

 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada a los adultos mayores que acuden al 

Club Geriátrico de la Parroquia “La Unión”, 31 personas que pertenece al 62% de la 

población en estudio son mujeres, mientras que 19 personas que corresponden al 38% son 

varones, haciendo un total de 50 adultos mayores con un 100% de cobertura. 
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TABLA 8. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Artritis 14 15 15 15 

Artrosis 8 8 8 23 

Diabetes Mellitus Tipo 

II 
6 6 6 29 

Hipercolesterolemia 12 13 13 42 

Hipertensión arterial 28 29 29 72 

Hipertrigliceridemia 14 15 15 86 

Ninguno 11 12 12 98 

Otros 2 2 2 100 

TOTAL 95 100 100  

 

 

ANÁLISIS  

 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada a los adultos mayores que acuden al 

Club Geriátrico de la Parroquia “La” Unión en base a los antecedentes patológicos 

personales, el 29% padecen de Hipertensión arterial, el 15% de artritis, la 

hipertrigliceridemia está presente en el 15% de los adultos, el hipercolesterolemia en el 13%, 

artrosis en el 8%, diabetes mellitus tipo II en el 6%, otros en un 2% y ninguno de estos 

antecedentes en el 12% de la población de estudio.  
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TABLA 9. CONSUMO DE SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Cigarrillo 0 0 0 0 

Alcohol 4 8 8 8 

Ninguno 46 92 92 100 

TOTAL 50 100 100  

 

ANÁLISIS  

 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada a los adultos mayores que acuden al 

Club Geriátrico de la Parroquia “La Unión” en base al consumo de sustancias sicotrópicas, 

el 8% que corresponde a 4 participantes indicaron que consumen alcohol con frecuencia, 

mientras que el 92% que corresponde a 46 participantes indicaron que el no consumen este 

tipo de sustancias, dando como resultado al 100% de la población estudiada.  
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TABLA 10. REALIZAN ACTIVIDAD FÍSICA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

2 - 3 veces por semana 21 42 42 42 

4 - 5 veces por semana 4 8 8 50 

No realizo 14 28 28 78 

Todos los días 11 22 22 100 

TOTAL 50 100 100  

 

ANÁLISIS  

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada a los adultos mayores que acuden al 

Club Geriátrico de la Parroquia “La Unión” en base a la realización de la actividad física, se 

evidencia que el 42% que corresponden a 21 participantes lo realizan de entre 2 a 3 veces 

por semana, el 22% que corresponde a 11 participantes lo realizan todos los días, el 8% que 

corresponde a 4 personas indican que lo realizan de 4 a 5 veces por semana mientras que el 

28% que corresponde a 14 participantes indican que no realizan actividad física, dando 

cumplimiento al 100%. 
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TABLA 11. TIEMPO EN QUE REALIZAN ACTIVIDAD FÍSICA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1 h por jornada 5 10 10 10 

1h30 min por jornada 11 22 22 32 

30 min por jornada 13 26 26 58 

45 min por jornada 7 14 14 72 

Ninguno 14 28 28 100 

TOTAL 50 100 100  

 

 

ANÁLISIS  

 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada a los adultos mayores que acuden al 

Club Geriátrico de la Parroquia “La Unión” en base al tiempo en que realizan actividad 

física, se evidencia que el 26% que corresponden a 13 participantes realizan 30 minutos por 

jornada, 22% que corresponde al 11% indican que realizan entre 1hora 30 minutos por 

jornada, el 14% que corresponde al 7 participantes indican que realizan 45 minutos por 

jornada, el 10% que corresponde a 5 indican que lo realizan 1 hora por jornada, mientras que 

el 28% que corresponde a 14 participantes indican que no realizan actividad física, dando 

por cumplimiento al 100% de la población en estudio.  
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TABLA 12. COMIDAS DIARIAS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 49 98 98 98 

4 1 2 2 100 

5 0 0 0 100 

Total 50 100 100  

 

ANÁLISIS  

 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada a los adultos mayores que acuden al 

Club Geriátrico de la Parroquia “La Unión” en base al consumo de comidas diarias, el 98% 

de los encuestados indican que consumen 3 comidas diarias; el 2% indican que lo realizan 4 

veces al día; mientras que ningún investigado indica que lo realiza de 1, 2 o 5 a más veces 

al día. 
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TABLA 13. DUERME 8 HORAS DIARIAS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No 11 22 22 22 

Si 39 78 78 100 

Total 50 100 100  

 

 

 

ANÁLISIS  

 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada a los adultos mayores que acuden al 

Club Geriátrico de la Parroquia “La Unión” en base a que si los investigados duermen sus 8 

horas diarias, el 78% de los encuestados indican que, si lo realizan, mientras que el 22% 

indican que no lo realizan, por ende, se demuestra que la mayoría de los participantes 

descansan de forma correcta. 
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TABLA 14. CONSUMO DE ALIMENTO ENTRE COMIDAD 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No 19 38 38 38 

Si 31 62 62 100 

Total 50 100 100  

 

 

 

ANÁLISIS  

 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada a los adultos mayores que acuden al 

Club Geriátrico de la Parroquia “La Unión” en base a que si los investigados consumen 

alimentos entre comidas, el 62% de los encuestados indican que, si lo realizan, mientras que 

el 38% indican que no lo realizan, por ende, se demuestra que la mayoría de los participantes 

consumen algún tipo de alimentos entre las comidas. 
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TABLA 15. ALIMENTOS QUE CONSUME ENTRE COMIDAS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Coladas 29 26,4 26,4 26,4 

Frutas 28 25,5 25,5 51,8 

Jugos naturales 19 17,3 17,3 69,1 

Lácteos 14 12,7 12,7 81,8 

Ninguno 20 18,2 18,2 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

 

 

ANÁLISIS  

 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada a los adultos mayores que acuden al 

Club Geriátrico de la Parroquia “La Unión” en base al tipo de alimentos que consume entre 

comida los investigados, el 26,4% de los encuestados indican que consumen coladas, el 

25,5% indica que frutas, el 17,3% consumen jugos naturales, el 12,7% consume lácteos y el 

18,2% no consume ningún tipo de alimentos entre sus comidas o como Lunch.  
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TABLA 16. SINTOMAS FRECUENTES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Aumento de sed 13 10 10 10 

Dificultad para respirar 10 7 7 17 

Dolor de estomago 27 20 20 37 

Fatiga 12 9 9 46 

Latidos cardiacos 

acelerados 
23 17 17 63 

Mal Aliento 5 4 4 66 

Micción frecuente 9 7 7 73 

Náuseas y vómitos 2 1 1 74 

Sequedad en la boca 27 20 20 100 

Ninguno 8 6 6 80 

Total 136 100 100  

 

 

ANÁLISIS  

 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada en base los síntomas frecuentes que 

presentan los investigados, el 21% de los encuestados indican que sienten dolor estomacal y 

sequedad en la boca, el 18% indica presentan latidos cardiacos acelerados, el 10% aumento 

de sed, el 9% fatiga, el 8% dificultad para respirar, el 7% micción frecuente, el 4% mal 

aliento, el 2% náuseas y vómitos y el 6% ningún tipo de síntomas.  
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TABLA 17. TIENEN CONOCIMIENTOS DE DIABETES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No 36 72 72 72 

Si 14 28 28 100 

Total 50 100 100  

 

 

ANÁLISIS  

 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada en conocimientos que tiene los 

investigados sobre la diabetes, el 72% de los encuestados indican que no tienen 

conocimientos sobre la definición, mientras que el 28% indican que sí lo tiene, pero son 

referencias breves sobre su concepto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 

TABLA 18. CREE USTED QUE EL AZUCAR ELEVADA EN SANGRE PRODUCE 

DIABETES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No 32 64 64 64 

Si 18 36 36 100 

Total 50 100 100  

 

 

ANÁLISIS  

 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada en que, si el azúcar elevado en la sangre 

produce diabetes, el 64% de los encuestados indican que no, mientras que el 38% indican 

que sí, evidenciado y teniendo en concordancia con los conocimientos sobre la definición de 

diabetes.   
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TABLA 19. CREE USTED QUE AL NO TENER UNA ALIMENTACION 

SALUDABLE LE CAUSA DIABETES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No 15 30 30 30 

Si 35 70 70 100 

Total 50 100 100  

 

 

ANÁLISIS  

 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada en que, si creen que al no tener una 

alimentación saludable le causa diabetes, el 30% de los encuestados indican que no, mientras 

que el 70% indican que sí, evidenciado y teniendo en concordancia con los conocimientos 

sobre la definición de diabetes.   
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TABLA 20. LLEVA PERIODICAMENTE UN CONTROL MEDICO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No 11 22 22 22 

Si 39 78 78 100 

Total 50 100 100  

 

 

ANÁLISIS  

 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada en que, si un control médico 

periódicamente, el 22% de los encuestados indican que no, mientras que el 78% indican que 

sí, evidenciado que tiene llevan un control de forma periódica con médicos de la parroquia 

los cuales brindan atención primaria a todos los moradores de la Parroquia “La Unión” del 

Cantón Jipijapa.   
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I Chroma II e I-Chamber, fueron dos de los equipos que se utilizó para poder determinar los niveles 

de hemoglobina glicosilada en pacientes del club geriátrico de la Parroquia “La Unión”. 

 

 

 

 
 

Caja de cassette de pruebas de hemoglobina glicosilada de 25 unidades. 
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Chip en la cual almacena valores de hemoglobina glicosilada utilizadas en este proyecto de 

investigación. 

 

 

 

 

 
 

Materiales utilizados en este proyecto de investigación. 

 

 



 

83 

 
 

Buffer utilizado en la determinación de hemoglobina glicosilada a miembros del club geriátrico de 

la Parroquia “La Unión”. 

 

 

 

 

 
 

Cassette de hemoglobina glicosilada de pacientes del club geriátrico de la Parroquia “La Unión”. 
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Visita realizada a los miembros de club geriátrico de la Parroquia “La Unión”. 

 

 
Realizando encuesta y toma de consentimiento informado a miembros del club geriátrico de la 

Parroquia “La Unión”. 
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Realizando la toma de peso y circunferencia abdominal a mientras del club geriátrico de la 

Parroquia “La Unión”. 

 

 

 

 
Brindando capacitación a de hábitos alimenticios, diabetes a mientras del club geriátrico de la 

Parroquia “La Unión”. 
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Realizando la respectiva toma de peso, talla y circunferencia abdominal a miembros de club 

geriátrico de la Parroquia “La Unión”. 

 

 

 

 

 
Muestras de los miembros del club geriátrico de la Parroquia “La Unión”, tubo con anticoagulante 

EDTA K2. 
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Realizando el procedimiento para llevar a cabo la determinación de hemoglobina glicosilada, a 

miembros del club geriátrico de la Parroquia “La Unión”. 

 

 

 

 

 

 
Realizando el procedimiento para llevar a cabo la determinación de hemoglobina glicosilada, a 

miembros del club geriátrico de la Parroquia “La Unión”. 
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CliniLab, ubicado en la ciudad de Jipijapa, frente al Hospital básico de la ciudad antes mencionado 

al mando del Lcdo. Jonathan Baque, fue el lugar destinado para llevar a cabo las determinaciones 

de Hemoglobina Glicosilada a miembros del club geriátrico de la Parroquia “La Unión”. 

 

 

 

 

 
CliniLab, ubicado en la ciudad de Jipijapa, frente al Hospital básico de la ciudad antes mencionado 

al mando del Lcdo. Jonathan Baque, fue el lugar destinado para llevar a cabo las determinaciones 

de hemoglobina Glicosilada a miembros del club geriátrico de la Parroquia “La Unión”. 
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Entrega de resultados del examen de la Hemoglobina Glicosilada a los adultos mayores del Club 

Geriátrico de la Parroquia “La Unión” del Cantón Jipijapa 


