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RESUMEN 

 

Actualmente la diabetes se ha convertido en una patología de alta incidencia en nuestro 

medio, debido a factores genéticos, malos hábitos alimenticios e incremento de las tasas 

de obesidad. La determinación de los niveles de glicemia en sangre sigue siendo un 

estudio de rutina de fácil acceso para screening y manejo de la enfermedad.   

 

El método enzimático para determinar los niveles de glucosa en plasma o suero, sigue 

siendo un examen de primera línea para determinar alteraciones en la glicemia. Además, 

existen otros métodos, que son más asequibles, económicos y de fácil manejo como los 

reflectómetros (glucómetros), los cuales incluso pueden ser empleados por los mismos 

pacientes una vez instruidos en su manejo. Generalmente este método es ampliamente 

empleado para el seguimiento de la glicemia en pacientes diabéticos en tratamiento.  

 

El objetivo de este trabajo es comparar la especificidad y sensibilidad del reflectómetro 

en relación al método glucosa-oxidasa en pacientes que acuden a consulta en el 

Policlínico Centro Comunitario UCSM-Ciudad de Dios 2016.  

 

Material y métodos: Este es un estudio descriptivo, prospectivo. Se calculó una muestra 

de 200 pacientes. Se incluyeron a todo paciente que acudió al laboratorio del Centro 

Comunitario para medición de los niveles de glicemia entre enero y diciembre del 2016.  

 

Se consignaron datos epidemiológicos, antecedentes personales y familiares de diabetes 

y niveles de glicemia evaluados en la misma muestra a través del método de glucosa-

oxidasa y reflectómetro. El análisis estadístico se realizó con el programa estadístico 

SPSS-11.5 para Windows. Se uso estadística descriptiva y el análisis comparativo se 

evaluó con el test de chi cuadrado y/o Fisher. Un valor de p <0.05 fue considerado 

estadísticamente significativo.   

 

Resultados: Los valores promedios que se obtuvieron por los metodos de glucosa oxidasa 

y el reflectómetro fueron 104. 3 mg/dl (rango 48.6 – 346.2 mg/dl + 49.4) y 115.1mg/dl 

(rango 50.0 – 365 mg/dl + 54.9) respectivamente (p<0.05). 

 



 

 

En la población estudiada, durante enero a diciembre del 2016, se observó que el 

reflectómetro (Optium Xceed), tiene una sensibilidad del 99.3% y una especificidad del 

78.5% al ser comparado con el método de la glucosa oxidasa. 

 

Conclusión: El reflectómetro es un medio sensible y específico para la medición de los 

niveles de glicemia en la población estudiada. 

 

Palabras clave: Glucosa, Diabetes, Reflectómetro (Glucómetro), Método de la Glucosa 

Oxidasa, Glicemia.  

 

  



 

 

ABSTRACT.- 

 

Currently diabetes mellitus is a disease with high incidence levels due to genetic factors,  

poor diet or lack of education to perform it, and increasing incidence of obesity. The 

determination of blood glucose levels is still a routine exam to diagnose diabetes and to 

manage the blood sugar levels in diabetic patients under treatment.  

 

The enzymatic method is still a first line exam for determination of blood glucose levels. 

There are other methods, which are simple, fast and cheaper, such as reflectometers. The 

reflectometers can even be performed by a trained patient. Most of the time, 

reflectometers are used for the follow up of the glucose blood levels in patients with 

diabetes in treatment.  

 

The main gold of our study is to evaluate the specificity and sensibility of reflectometers 

to evaluate the levels of blood glucose in patients who underwent clinical evaluation at 

the Comunitary center laboratory UCSM-Ciudad de Dios 2016.  

 

Material and Methods: this is a prospective, descriptive study. The size of the sample was 

200 patients. All patients who request a blood glucose level between January and 

Decembre 2016, at the Comunitary cente laboratory were included. Epidemiologic data 

was counted, as well as past medical history of diabetes or familial history of diabetes. 

 

The levels of blood glucose were measures by both methods (reflectometer and glucose-

oxidase) from the same blood sample. The statistical analysis was performed with SPSS-

11.5 for Windows. We used descriptive statistical methods and for the comparative 

analysis, the chi squared was used. P<0.05 was considered significant.  

 

Results: The main glucose levels were 104. 3 mg/dl (range 48.6 – 346.2 mg/dl + 49.4) y 

115.1mg/dl (range 50.0 – 365 mg/dl + 54.9) for the reflectometer and glucose-oxidase 

respectively (p<0.05).  

 

The sensibility of the reflectometer (Optium Xceed) was 99.3% and the specificity was 

78.5% as compared with the glucose-oxidase methods in the studied population.  



 

 

 

Conclusion: reflectometer is a sensitive and specific method to determine the glucose 

blood levels. 

 

 

Key words: Glucose, Diabetes, Reflectometer (Glucometer), Glucose Oxidase Method.  
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INTRODUCCION 

 

La diabetes mellitus (DM) es un grupo heterogéneo de trastornos, caracterizados por 

niveles elevados de glucosa en sangre de manera crónica, debido ya sea a un defecto 

absoluto o relativo en la producción de insulina, a una resistencia a la acción de ella para 

utilizar la glucosa, o a una combinación de estas causas. La hiperglicemia crónica 

asociada a la diabetes se asocia a daño en órganos y tejidos, generando disfunción y falla 

de órganos a largo plazo, tales como la retina, el riñón, el sistema nervioso, corazón y 

vasos sanguíneos. 2.  

 

Según la Federación Internacional de Diabetes, en el 2014, 422 millones de adultos en 

todo el mundo tenían diabetes. En el 2014 en el continente americano, 62 millones de 

personas padecieron de diabetes y se estima que para el 2040 serán 109 millones de 

personas las que padecerán de diabetes si no se frena su avance, considerando que entre 

el 30 y 40% de las personas que sufren de DM están sin diagnosticar.  Por otro lado, entre 

el 50 y 75% de las personas que padecen esta enfermedad, no tienen los niveles de 

glicemia controlada. Según informes de la Oficina de Estadística e Informática del 

Ministerio de Salud del año 2003, en nuestro país la diabetes afecta a casi 2 millones de 

personas, de los cuales la mitad desconoce su diagnóstico y es la décimo quinta causa de 

mortalidad en el Perú 8.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el diagnóstico de la DM se realiza 

por uno de los siguientes criterios: 1) Niveles de Hemoglobina glicosilada mayor o igual 

a 6.5%. 2) Niveles aleatorios de glicemia (glicemia casual) mayor o igual a 200 mg/dl, 3) 

Niveles en ayunas de glucosa en sangre mayor de 126 mg/dl o 4) test de tolerancia a la 

glucosa: niveles glicemia mayores o igual a 200 mg/dl dos horas después de una carga 

oral de glucosa anhidra 15.  

En nuestro país, según las guías prácticas para el diagnóstico, tratamiento y control de la 

diabetes del MINSA del 2016, el diagnóstico de la DM se realiza con uno de los siguientes 

criterios: 1) Glicemia en ayunas en plasma venoso igual o mayor a 126 mg/dl, en dos 

oportunidades. 2) Síntomas de hiperglicemia o crisis hiperglucémica y una glicemia 

casual medida en plasma venoso igual o mayor de 200 mg/dl. 3) Glicemia medida en 

plasma venoso igual o mayor a 200 mg/dl dos horas después de una carga oral de 75gr. 

de glucosa anhidra. No se recomienda el uso de hemoglobina glicosilada para el 



 

2 

 

diagnóstico de DM, debido a que en la actualidad es poco accesible en nuestro país, con 

una variedad de métodos para su determinación y por no existir aún la estandarización 

del método más apropiado para su medición en los laboratorios clínicos en el proceso 

diagnóstico 8.  

 

La utilización de reflectómetros para la determinación de glicemia capilar está 

ampliamente extendida. Su empleo es más frecuente en unidades de urgencias, ya que 

tiene la ventaja de proporcionar información rápida y puntual de los niveles de glicemia 

de un paciente, así como de los cambios en los niveles de glucosa en sangre en el curso 

del tratamiento.  

 

En nuestro país, el acceso a laboratorios en zonas suburbanas es mínimo, el empleo de 

reflectómetros en este tipo de población, por ser un método rápido y económico podría 

servir como screening para DM. A la actualidad, no existe ningún trabajo en nuestro 

medio que correlacione los niveles de glicemia obtenidos por ambos métodos, como 

blanco de una posible herramienta de screening para el diagnóstico DM.  
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

 

1.1.Glucosa: 

La glucosa es el monosacárido considerado como fuente de energía notable en casi 

todas las células. Por ello se hace gran énfasis en su síntesis, degradación y 

almacenamiento, como se detallará a continuación: 23,24 

1.1.1. Glucólisis: 

Es un conjunto de reacciones que ocurren en todas las células. Es la ruta 

catabólica para la degradación de la glucosa a piruvato. También denominada 

vía de Embden-Meyerhof-Parnas, donde cada molécula de glucosa se divide y 

se transforma en dos unidades de tres carbonos (piruvato), oxidándose 

numerosos átomos de carbono. 23,24 

La glucólisis es una vía catabólica en la cual dos de los cuatro ATP producidos 

en la fase 2 se usan para activar una molécula de glucosa entrante. La pequeña 

cantidad de energía que se captura se almacena de manera temporal en dos 

moléculas de ATP (trifostato de adenosina) y una de NADH (deshidrogenasa del 

dinucleótido de nicotinamida y adenina) por cada triosa. El destino metabólico 

del piruvato depende del organismo que se considere y de sus circunstancias 

metabólicas, así tenemos que, en los organismos anaerobios, los que no utilizan 

oxígeno para generar energía, el piruvato puede convertirse en productos de 

desecho como etanol, ácido láctico, ácido acético y moléculas semejantes; en 

cambio los organismos aerobios como los animales y vegetales, oxidan por 

completo el priuvato para formar CO2 y H2O dando así la respiración aerobia. 

23,24 
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Fig. 1. Principales vías del metabolismo de los carbohidratos 15,16 

La glucolisis que consta de 10 reacciones enzimáticas, de las cuales son tres 

irreversibles, sucede en dos fases: 

FASE 1: La glucosa se fosforila dos veces y se fracciona para formar dos 

moléculas de gliceraldehido-3-fosfato (G-3-P). Las dos moléculas de ATP 

originan sustratos reales de la oxidación en una forma que está atrapada dentro 

de la célula.  

 

FASE 2: El gliceraldehido-3-fosfato se convierte en piruvato. Se producen 4 

moléculas de ATP y 2 de NADH. Debido a que se han consumido 2 ATP en la 

primera fase, la producción neta de las moléculas de ATP por molécula de 

glucosa es 2. 
23,24 

 

ECUACION DE LA VIA GLICOLITICA 

 D- Glucosa + 2ADP+ 2P +2NAD+               2 piruvato + 2ATP + 2NADH + 

2H+  

                        + 2 H2O. 

Fig. 2. Ecuación de la vía glicolítica 

Reacciones de la vía glucolítica: Las diez reacciones son: 
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1. Síntesis de glucosa-6-fosfato: Al ingresar la glucosa y otras moléculas a la 

célula se fosforilan. Este proceso impide el transporte de glucosa hacia 

afuera de la célula y aumenta la reactividad del oxígeno en el éster fosfato 

resultante. Las hexocinasas, son las enzimas que catalizan la fosforilación 

de las hexosas en todas las células del organismo. El ATP, (cosustrato), 

forma complejos con el Mg2+. 23,24 

En el hígado de los animales encontramos 4 hexocinasas, las cuales se unen 

de manera reversible a la porina en la membrana externa de las 

mitocondrias. Lo que resulta que le ATP se pueda disponer con facilidad. 

Estas isoenzimas poseen afinidades elevadas por la glucosa con relación a 

su concentración en la sangre. Cuando la glucemia es baja, estas propiedades 

permiten a células como las del cerebro y las de los músculos obtener 

suficiente glucosa; caso contrario, cuando la glucosa en sangre es elevada, 

las células no fosforilan más moléculas de glucosa que las que se requieren 

para sus necesidades inmediatas. En el hígado, la glucocinasa (GK), desvía 

la glucosa hacia el almacenamiento en forma de glucógeno, capacidad que 

proporciona los recursos que se utilizan para mantener los niveles 

sanguíneos de glucosa, una función esencial del hígado. En resumen; tras la 

ingesta de carbohidratos, el hígado no retira cantidades grandes de glucosa 

de la sangre para la síntesis de glucógeno sino hasta que otros tejidos hayan 

cubierto sus requerimientos. La GK, es un detector de glucosa, inicia la 

liberación de insulina por las células β pancreáticas en respuesta a un 

aumento de la glucemia. 
23,24 

La regulación de la GK, se da debido a la unión a una proteína reguladora 

(GKRP), inducido por altas concentraciones de la fructosa-6-fosfato. 

Cuando la glucemia aumenta después de la ingesta de alimentos, la GKRP 

libera la GK, regresa por los poros nucleares y puede fosforilar glucosa una 

vez más. 
23,24
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Fig. 3. Regulación de la GK 23,24 

El ATP transfiere un PI al OH del C6 de la glucosa.  

 Las moléculas son carga no atraviesan las membranas. La G6P no sale de 

las células. 

2. Conversión de la glucosa-6-fosfato en fructosa-6-fosfato: La glucosa-6-

fosfato se convierte en la cetosa fructosa-6-fosfato por medio de la 

isomerasa de fosfoglucosa (PGI) en una reacción reversible: 
23,24 

 

 

Fig. 4. Conversión de la glucosa- 6- fosfato en fructosa- 6-fosfato 23,24 

La aldosa (C1=0) se transforma en cetosa (C2=0) 

Esta transformación hace que el C-1 de la fructosa esté disponible para la 

fosforilación. 
23,24 

3. Fosforilación de la fructosa-6-fosfato: La fosfofructocinasa-1 (PFK-1) 

cataliza de forma irreversible la fosforilación de la fructosa-6-fosfato para 

formar fructosa-1,6-difosfato: 
23,24 

 

Fig. 5. Fosforilación de la fructosa-6-fosfato 

El nuevo OH del C1 es fosforilado por ATP. 

4. Escisión de la fructosa-1,6-difosfato: La fase 1 de la glucolisis finaliza con 

la escisión de la fructosa-1,6-difosfato en dos moléculas de tres carbonos: 

gliceraldehido-3-fosfato (G-3-P) y fosfato de dihidroxiacetona (DHAP). 

Esta reacción es una escisión aldólica. Las escisiones aldólicas son inversas 
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a las condensaciones aldólicas, donde los productos son un aldehído y una 

cetona. 23,24 

 

Fig. 6. Escisión de la fructosa-1,6-difosfato 

Se forman dos triosas, isómeros:  

gliceraldehido3-fosfato (G3p) y dihidroxiacetona-fosfato (DHAP) 

5. Interconversión de gliceraldehido-3-fosfato y del fosfato de dihidroxi-

acetona: De los dos productos de la reacción de la aldolasa, solo el G-3-P 

se utiliza como sustrato para la reacción siguiente de la glucólisis. Para que 

la otra unidad de tres carbonos entre a la vía de la glucólisis, la triosa fosfato 

isomerasa cataliza la conversión reversible del DHAP en G-3-P. 
23,24 

 

Fig. 7. Interconversión de gliceraldehido-3-fosfato y del fosfato de  

dihidroxi-acetona 

 

Tras esta reacción, la molécula original de glucosa se ha convertido en dos 

moléculas de G-3-P. 
23,24 

6. Oxidación del gliceraldehido-3-fosfato: El G-3-P se oxidad y se fosforila. 

El producto, el glicerato-1,3-difosfato, contiene un enlace de alta energía 

fosfoanhidrido, que puede utilizarse para generar ATP. 
23,24 
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Fig. 8. Oxidación del gliceraldehido-3-fosfato 

Este proceso esta catalizado por la deshidrogenasa de gliceraldehído-3-

fosfato, tetrámero, formado por cuatro subunidades, que contienen a su vez, 

un sitio de unión para el G-3-P y otro para el NAD+. Al formar la enzima se 

transfiere al NAD+ un ion hidruro H+ en el sitio activo. El NADH sale de 

este último y lo sustituye el NAD+, donde el producto abandona el sitio 

activo. 
23,24 

7. Transferencia del grupo fosfato: Es una reacción de fosforilación a nivel 

del sustrato, donde se sintetiza el ATP al catalizar la fosfoglicerato cinasa, 

la transferencia de un grupo fosfato de energía elevada del glicerato-1,3-

difosfato al ADP. Se produce ATP debido a la transferencia de un grupo 

fosfato desde un sustrato con un potencial elevado de transferencia de grupo 

fosfato (1,3-difosfoglicerato), para producir un compuesto con menor 

potencial de transferencia (ATP). Se producen 2 moléculas de ATP y se 

recupera la inversión de energía de los enlaces fosfato. 
23,24 

 

Fig. 9. Transferencia del grupo fosfato 

8. Interconversión del 3-fosfoglicerato y del 2-fosfoglicerato: Las células 

convierten el glicerato-3-fosfato con su éster fosfato de baja energía en 

fosfoenolpiruvato (PEP), que posee un potencial de transferencia de grupo 

fosfato excepcionalmente elevado. La mutasa de fosfoglicerato cataliza la 

conversión de un compuesto fosforilado en C-3 en uno fosforilado en C-2 a 

través de un ciclo de adición /eliminación de dos pasos. 
23,24 
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Fig. 10. Interconversión del 3-fosfoglicerato y del 2-fosfoglicerato 

9. Deshidratación del 2-fosfoglicerato: La enolasa cataliza la deshidratación 

del glicerato-2-fosfato para formar PEP. PEP posee un potencial de 

transferencia de grupo fosfato mayor que el glicerato-2-fosfato debido a que 

contiene un grupo enol-fosfato en lugar de un éster fosfato simple. 
23,24 

 

Fig. 11. Deshidratación del 2-fosfoglicerato 

10. Síntesis del piruvato: La cinasa de piruvato cataliza la transferencia de un 

grupo fosfato desde el PEP al ADP. Se forman dos moléculas de ATP por 

cada molécula de glucosa. El PEP se convierte en piruvato de manera 

irreversible porque en esta reacción la trasferencia de un grupo fosfato de 

una molécula con alto potencial de transferencia a otra con bajo potencial 

ocurre con una pérdida de energía libre excepcionalmente grande. 23,24 

 

Fig. 12. Síntesis del piruvato 

 

En resumen, el resultado de la glucólisis es la producción de dos moléculas de ATP 

y dos de NADH por cada molécula de glucosa. El piruvato que es el otro producto 



 

10 

 

de la glucólisis, es una molécula con abundante energía, que puede producir una 

cantidad importante de ATP (el que pueda producirse más energía o no depende del 

tipo celular y de la disponibilidad de oxígeno). 
23,24 

En condiciones aeróbicas, la mayoría de células del cuerpo convierten el piruvato en 

acetil-CoA, que es el sustrato entrante para el ciclo del ácido cítrico. 

La velocidad a la que opera la vía glucolítica está controlada por la regulación de tres 

enzimas: la hexocinasa, la PFK-1 y la cinasa piruvato. Estas reacciones son 

irreversibles y pueden activarse o desactivarse por medio de efectores alostéricos. 

La glucolisis también es regulada por las hormonas peptídicas como glucagón e 

insulina. El glucagón liberado por las células α del páncreas cuando la glucemia es 

baja, activa la función de la fosfatasa de la PFK-2, con lo que reduce la concentración 

de grucosa-2,6-difosfato en la célula, con lo que resulta la disminución de la actividad 

de la PFK-1 y el flujo a través de la glucolisis. 23,24 

La insulina es una hormona peptídica que las células β del páncreas secretan cuando 

la glucemia es elevada. Sus efectos en la glucolisis incluyen activación de la actividad 

de la función cinasa de la PFK-2, lo que incrementa la concentración de fructosa-2,6-

difosfato en la célula; que esto a su vez aumenta el flujo glucolítico. 
23,24 

1.1.2. Gluconeogénesis.- 

Es la formación de moléculas nuevas de glucosa a partir de precursores que no 

son carbohidratos que ocurren principalmente en el hígado. Los precursores 

que participan son: lactato, piruvato, glicerol y determinados cetoácidos α.  

La vía de gluconeogénesis proporciona al organismo la cantidad de glucosa 

adecuada, cuando el glucógeno hepático se agota. 

La gluconeogénesis es un proceso que consume energía, contraria a la 

glucólisis que genera energía. 
23,24 

Reacciones de la gluconeogénesis: Es en gran medida, la inversa de la 

glucólisis y son: 

1. Síntesis de PEP: A partir de piruvato requiere dos enzimas: la carboxilasa 

de piruvato y la carboxicinasa de PEP. La carboxilasa de piruvato, que se 

encuentra dentro de las mitocondrias, convierte el piruvato en oxalacetato 

(OAA). 

La coenzima biotina actúa como transportador de CO2, el OAA se 

descarbosila y se fosforila por medio de la carboxicinasa de PEP en una 

reacción impulsada por la hidrólisis del trifosfato de guanosina (GTP). 
17,18 
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Tras el transporte del malato a través de la membrana mitocondrial, la 

reacción inversa (para formar OAA) es catalizada por la deshidrogenasa de 

malato citoplásmica. 
23,24

 

 

Fig. 13. Síntesis de PEP 

2. Conversión de la fructosa-1,6-difosfato en fructosa-6-fosfato: La 

reacción irreversible de la glucolisis catalizada por la PFK-1 se por la 

fructosa-1,6-difosfatasa. 

Esta reacción es también irreversible en condiciones celulares. El ATP no 

se regenera y también se produce fosfato inorgánico (Pι). La fructosa-1,6-

difosfatasa es una enzima alostérica. Su actividad la estimula el citrato y 

la inhiben el AMP y la fructosa-2,6-difosfato. 
23,24 

 

Fig. 14. Conversión de la fructosa-1,6-difosfato en fructosa-6-fosfato 

3. Formación de glucosa a partir de glucosa-6-fosfato: La glucosa-6-

fosfatasa, que sólo se encuentra en el hígado y riñón, cataliza la hidrólisis 

irreversible de la glucosa-6-fosfato para formar glucosa y Pι, luego la 

glucosa se libera en el torrente sanguíneo. 

Cada una de las reacciones anteriores, denominadas ciclo de sustrato, está 

empatada con una reacción opuesta irreversible en la glucolisis. 
23,24. 
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Fig. 15. Formación de glucosa a partir de glucosa-6-fosfato 

 

La gluconeogénesis está afectada en primer lugar por la disponibilidad 

de los sustratos, por los efectores alostéricos y por las hormonas. 

Tenemos así que es estimulada por las concentraciones elevadas de 

lactato, de glicerol y de aminoácidos. Es así, que una alimentación 

abundante en grasas, la inanición y un ayuno prolongado proporcionan 

grandes cantidades de estas moléculas. 

 

Las cuatro enzimas claves de la gluconeogénesis son: La carboxilasa de 

piruvato, la carboxicinasa de PEP, la fructosa-1,6-difosfatasa y la 

glucosa-6-fosfatasa. 
23,24 

1.1.3. Vía de las pentosas fosfato:  

Es otra vía metabólica de oxidación de la glucosa en la que no se genera ATP. 

Sus productos principales son NADPH (fosfato de dinucleótido de 

nicotinamida y adenina reducido) y ribosa-5-fosfato. 

 

Se produce en dos fases: la oxidativa y la no oxidativa. 
23,24 

Fase oxidativa: Se da la conversión de la glucosa-6-fosfato en ribulosa-5-

fosfato, produciéndose dos moléculas de NADPH. Consta de tres reacciones, 

las que proporcionan una cantidad sustancial del NADPH que se requiere para 

los procesos reductores como la biosíntesis de lípidos y los mecanismos 

antioxidantes.  

Esta fase en bastante activa en las células con riesgo elevado de experimentar 

daño oxidativo como los eritrocitos. 
23,24

 

 

Fase no oxidativa: Se producen la isomerización y la condensación de varias 

moléculas de azúcar diferentes. Comienza con la conversión de la ribulosa-5-
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fosfato en ribosa-5-fosfato, por medio de la isomerasa de ribulosa-5-fosfato, o 

en xilulosa-5-fosfato, a través de la epimerasa de ribulosa-5-fosfato.  

 

Cuando no se requieren azúcares pentosas para las reacciones de biosíntesis, 

los metabolitos de la porción no oxidativa de la vía se convierten en 

intermediarios glucolíticos que pueden degradarse posteriormente para generar 

energía o convertirse en moléculas precursoras para procesos de biosíntesis. 

23,24 

 

1.1.4.  Metabolismo de otros azúcares: 

Azúcares como la fructosa, galactosa y manosa son azúcares tan importantes 

como la glucosa, son también fuentes de energía. 23,24
 

 

Fig. 16. Metabolismo de otros azúcares 

Metabolismo de la fructosa: La fructosa es la segunda fuente de carbohidratos 

para la alimentación humana, ingresa por medio de la vía glicolítica y en el 

hígado se convierte en fructosa-1-fosfato por medio de la fructocinasa.  

Su fuente principal es la fruta, la miel, sacarosa y el jarabe de maíz. 
23,24
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Fig. 17. Metabolismo de la fructosa 

La fructosa-1-fosfato ingresa en la vía glucolítica, se divide en fosfato de 

dichidroxiacetona (DHAP) y gliceraldehído por conducto de la aldolasa de 

fructoas-1-fosfato. El DHAP se convierte en gliceraldehido-3-fosfato por 

medio de la triosa fosfato isomerasa. La gliceraldehído-3-fosfato se genera a 

partir de gliceraldehído y de ATP por la cinasa de gliceraldehído. 23,24
 

 

El ingreso de la fructosa en la vía glucolítica es esencialmente no regulado. En 

los músculos y en el tejido adiposo, la fructosa se convierte en el intermediario 

glucolítico fructosa-6-fosfato por conducto de la hexocinasa (esta reacción 

tiene una importancia menor). 
23,24

 

 

1.1.5. Glucogénesis: 

La glucosa es almacenada por el glucógeno; su síntesis y degradación permiten 

disponer la suficiente glucosa para las necesidades energéticas del organismo.  

Después de una comida ocurre la síntesis de glucógeno, cuando la 

concentración sanguínea de glucosa se eleva.  

Esta síntesis ocurre a partir de glucosa-6-fosfato y comprende las siguientes 

reacciones: 
23,24 

 

a. Síntesis de glucosa-1-fosfato:   

 

Fig. 18. Síntesis de glucosa-1-fosfato 
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b. Síntesis de UDP-glucosa: 

 

 

 

   

Fig. 19. Síntesis de UDP-glucosa 
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c. Síntesis de UDP-glucosa: La formación de glucógeno a partir de UDP-

glucosa requiere de dos enzimas: la sintasa de glucógeno y la amilo-α- (1,4     

1,6) glucosil tranferasa. La síntesis de glucógeno requiere de un 

tetrasacárido preexistente formado por cuatro residuos. 

El metabolismo del glucógeno es regulado para evitar el derroche de 

energía; tanto en la síntesis como en la degradación son controladas por la 

insulina, el glucagón y la epinefrina. El páncreas libera glucagón cuando 

la glucemia decae en los periodos postprandiales, se unen a receptores en 

los hepatocitos elevando las concentraciones intracelulares de cAMP. El 

cAMP amplifica la señal original del glucagón e inicia una cascada de 

fosforilación que conduce a la activación de la fosforilasa de glucógeno 

junto con varias proteínas, logrando que en pocos segundos se produzca la 

liberación de glucosa en el torrente sanguíneo. 
23,24

 

 

1.2. Diabetes: 

 

La DM es un trastorno metabólico que tiene causas diversas; se caracteriza por 

hiperglicemia crónica y trastornos del metabolismo de los carbohidratos, las grasas y 

las proteínas como consecuencia de anomalías de la secreción o del efecto de la 

insulina. 23,24  

             

La causa de la DM es multifactorial y su origen puede variar según el tipo de diabetes.  

 

1.2.1. Clasificación 34 

 

a. Diabetes mellitus tipo 1: Se presenta por la destrucción de las células beta (β) 

del páncreas, lo que conduce a la deficiencia absoluta de insulina. La etiología 

de la destrucción de las células beta es generalmente autoinmune, pero existen 

casos de origen idiopático.  

 

b. Diabetes mellitus tipo 2: caracterizada por un defecto relativo de la insulina o 

aumento de la resistencia de su acción. Es el tipo más frecuente y supone 
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alrededor de 90% - 95% de los diabéticos. Suele aparecer de forma solapada e 

insidiosa. 

 

c. Diabetes mellitus gestacional: se caracteriza por hiperglucemia que aparece 

durante el embarazo y alcanza valores que, pese a ser superiores a los normales, 

son inferiores a los establecidos para diagnosticar una diabetes. Las mujeres 

con diabetes gestacional corren mayor riesgo de sufrir complicaciones durante 

el embarazo y el parto, y de padecer DM-2 en el futuro. 

 

d. Otros tipos específicos de diabetes: Defectos genéticos en la función de la 

célula beta, defectos genéticos de la acción de la insulina, enfermedades del 

páncreas exocrino, endocrinopatías (acromegalia, síndrome de Cushing), 

cromosomopatías (síndrome de Down, síndrome de Turner) o relacionado al 

empleo de medicamentos (glucocorticoides, pentamidina, diazóxido) entre 

otros. 

 

1.2.2. Factores de riesgo asociados   

 

Medio ambiente 

Urbanización: Migración de área rural a urbana 35 

 

Estilos de vida 

 

Sedentarismo: Existe asociación entre la poca (menor a 150 minutos por 

semana de intensidad moderada) o nula actividad física con el riesgo a 

desarrollar DM-2 29  

 

Malos hábitos alimentarios: El consumo de alimentos con alto índice 

glucémico y alto valor calórico aumenta el riesgo de DM2 4. 

 

Alcohol: Existe mayor riesgo de diabetes y el consumo excesivo de alcohol 16  

 

1.2.3. Factores hereditarios 
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 Existe mayor riesgo de diabetes en personas con familiares con diabetes,   

 principalmente en aquellos de primer grado de consanguinidad. 27  

 

 

 

1.2.4. Factores relacionados a la persona 

 

Síndrome metabólico: es un grupo de afecciones (hipertensión arterial, 

hiperglicemia, obesidad central e hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia) que 

ocurren en simultáneo, y aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente 

cerebrovascular y DM.  

Está asociado a un incremento de riesgo de padecer DM-2 de 3 a 5 veces. 3   

 

Sobrepeso y obesidad: El riesgo de desarrollar DM-2 es directamente 

proporcional al exceso de peso, siendo el índice de masa corporal (IMC) mayor 

o igual a 25 kg/m2 en adultos el factor de riesgo más importante para la DM-2. 

11   

 

Etnia: El riesgo de desarrollar diabetes es mayor en nativos y población mestiza 

latinoamericana, raza negra, asiáticos y menor en caucásicos que en el resto de 

etnias. 26   

 

Edad: Se considera mayor riesgo en las personas mayores de 45 años, la 

prevalencia de DM-2 es directamente proporcional al incremento de la edad 

cronológica. 26  

 

Dislipidemia: Hipertrigliceridemia (> 250 mg/dl en adultos) y de niveles bajos 

de colesterol HDL (< 35 mg/dl) están asociados a insulino resistencia. 36  

 

1.2.5. Otros factores de riesgo: 

 

Bajo grado de instrucción: El riesgo de desarrollar DM-2 aumenta en individuos 

con bajo nivel educativo. 9    
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1.2.6. Cuadro Clínico: 

 

Signos y síntomas 

Dependerá de la etapa en la que se encuentra la enfermedad al momento del 

diagnóstico:  

 

Asintomáticos: Son aquellas personas con DM-2 que no advierten los síntomas 

clásicos. Esta es una condición clínica frecuente, de duración variable (entre 4 a 

13 años) 22  

 

Sintomáticos: Los síntomas clásicos son poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida 

de peso; adicionalmente podría presentar visión borrosa, debilidad, prurito.  

 

Las manifestaciones clínicas pueden variar según las complicaciones que 

presenta el paciente. 8 

 

1.2.7. Diagnóstico: 8 

 

Criterios de diagnóstico 

 

Detección temprana de diabetes mellitus tipo 2:  

 

Se recomienda el cribado de la glucosa plasmática -como una parte más de la 

evaluación del riesgo cardiovascular- en los adultos entre 40-70 años de edad 

que fueran obesos o tuvieran sobrepeso; o según lo indicado en las normas de 

valoración y tamizaje de factores de riesgo. 

 

Si los valores son normales, repetir cada 3 años.  

Considerar realizarlo a menores de 40 años si tienen historia familiar de diabetes, 

diabetes gestacional o síndrome de ovario poliquístico u otros según criterio 

médico.  

 

Criterios de diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2:  
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Según las Guías de DM del MINSA, el diagnóstico de DM se realiza con 

cualquiera de los siguientes criterios: 

a. Glucemia en ayunas en plasma venoso igual o mayor a 126 mg/dl, en dos 

oportunidades.  No debe pasar más de 72 horas entre una y otra medición.  

El ayuno se define como un período sin ingesta calórica de por lo menos 8 

horas. La persona puede estar asintomática. 

 

b. Síntomas de hiperglucemia o crisis hiperglucémica y una glucemia casual 

medida en plasma venoso igual o mayor de 200 mg/dl.  Casual se define como 

cualquier hora del día sin relación con el tiempo transcurrido desde la última 

comida.  

Los síntomas de la hiperglucemia incluyen poliuria, polidipsia y pérdida 

inexplicable de peso. 

 

c. Glucemia medida en plasma venoso igual o mayor a 200 mg/dl dos horas 

después de una carga oral de 75gr. de glucosa anhidra.  

 

1.3. Medición de Glucosa. - 

 

Los métodos para determinar la concentración de glucosa se clasifican en: 28: 

 

a) Métodos basados en el poder reductor de los hidratos de carbono:  

           - Reacción de Benedict. 

    - Método de la o-toluidina. 

 

b) Métodos enzimáticos: Son los más utilizados, utilizan enzimas como reactivos 

(ej. glucosa oxidasa, hexoquinasa) a fin de aumentar la especificidad. Ambos 

métodos que vamos a citar se pueden utilizar para determinar la glucosa en 

muestras de suero, orina y líquido cefalorraquídeo 28. 

 

b.1.) Método de la hexoquinasa: Es el método de referencia y consiste en dos 

reacciones acopladas. En la primera reacción (específica), catalizada por la 

enzima hexoquinasa, se fosforila la glucosa formándose glucosa 6-fosfato. 



 

21 

 

La glucosa 6-fosfato, en una reacción posterior (reacción indicadora), se 

transforma en 6-fosfogluconato produciéndose NADPH (1 mol por cada 

molécula de glucosa). La producción de NADPH origina un aumento de 

absorbancia a 340nm. El incremento de absorbancia a esta longitud de onda 

será directamente proporcional a la concentración de glucosa 17. 

 

 

b.2.) Método de la glucosa oxidasa: Al igual que el anterior consiste en dos  

                     reacciones acopladas En la primera reacción (reacción específica),           

                     catalizada por la enzima glucosa oxidasa (GOD), se oxida la glucosa a  

                     ácido glucónico y se genera H2O2.  

 

   En la segunda reacción (reacción indicadora), la enzima peroxidasa (POD) 

cataliza la descomposición del H2O2 lo que provoca oxidación de un 

cromógeno que pasa de su forma reducida (incolora) a su forma oxidada 

(coloreada) 28.  

         

La aparición del cromógeno oxidado se evalúa mediante un  

                     espectrofotómetro y será directamente proporcional a la concentración  

                     de glucosa en la muestra. 

 

Este método (GOD/POD) presenta como desventaja que muchos  

compuestos presentes en el suero u orina (bilirrubina, ácido ascórbico y           

ácido úrico) pueden ser oxidados por el H2O2 producido en la reacción 

catalizada por la enzima GOD y por tanto interfieren en el resultado (se  

da un resultado superior al real) 28. 

 

También se puede cuantificar la concentración de glucosa de la   

                      muestra utilizando sólo la primera reacción y evaluando la cantidad de        

                      oxígeno consumido mediante un electrodo de oxígeno.                      

 

La cantidad de glucosa en la muestra es directamente  

 proporcional a la cantidad de oxígeno consumido 28. 

La reacción es la siguiente: 
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GLUCOSA + H2O +  O2  = Ácido glucónico + H2O2 

 

 

Aspectos prácticos a considerar cuando se analiza la glicemia: 

 

 Centrifugar la sangre lo antes posible: los eritrocitos y leucocitos  

 consumen glucosa, por tanto, si el contacto con las células es prolongado  

 se pueden dar resultados falsamente bajos (a Tª ambiente puede incluso  

 desaparecer al cabo de 6h).  

 

 Actualmente, existen tubos con separador de suero que funciona como una 

interfase entre las células y el suero después de la centrifugación, haciendo que 

no sea necesario separar el suero en otro tubo. 

 

 Si no se van a analizar inmediatamente, se puede refrigerar la muestra añadir 

un conservante ej. Fluoruro sódico. 

 

 La concentración de glucosa en suero refrigerado es estable durante 3 días 28. 

 

 

c)  Reflectómetro (Glucómetro): 

Son dispositivos electrónicos diseñados para analizar los niveles de glucosa en 

sangre capilar que permiten al diabético llevar personalmente un control de sus 

niveles de glucosa 19. 

 

Los reflectómetros tienes unas tiras reactivas, en donde se centra casi toda la 

medición de los niveles de glicemia. Las tiras tienen un extremo donde se deposita 

la sangre, que, por capilaridad, es absorbida hasta el conducto interior de la misma, 

donde se encuentra el reactivo (enzimas). Un micro voltaje se aplica sobre la tira 

desde el medidor y activa la reacción química de sangre y enzimas.  
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La enzima de la tira se une con la glucosa oxidándola, fruto de cuya reacción se 

desprenden electrones. Esos electrones son medidos por varios electrodos de la 

tira y generan una micro corriente eléctrica, que es enviada al medidor y debe ser 

interpretada. Un algoritmo implementado en el software del medidor relaciona 

cada corriente medida con un valor de glucosa. Todos los reflectómetros deben 

cumplir una normativa ISO que especifica unos márgenes de tolerancia en cuanto 

a la precisión y exactitud.  

 

Actualmente, con el avance de la tecnología, casi todos los espectrómetros tienen 

altos márgenes de precisión y exactitud (95% de los resultados deben estar en un 

rango de alrededor 15 mg/dl para glicemias superiores o inferiores a 100 mg/dl). 

Existen varios trabajos que comparan los niveles de glicemia obtenidos con 

reflectómetros con niveles de glicemia en sangre obtenida por el método 

convencional, mostrando gran similaridad. 5,6,7,12,18,21 

 

Elección de un reflectómetro: 

El profesional que está tratando al paciente, es quien debe orientarlo para 

recomendarle cual es el equipo de elección que se adapte a las necesidades del 

paciente. 

 

Es necesario considerar tanto aspectos técnicos como fiabilidad, exactitud y la 

precisión del dispositivo, así como los aspectos económicos, ya que en el mercado 

se encuentran no tanto el dispositivo sino las tiras a mejor precio. 

 

Otros aspectos muy importantes a considerar son: que el paciente o la persona a 

manipular el dispositivo, tenga conocimiento del manejo del dispositivo, debido a 

que cualquier error en la manipulación del mismo dará resultados que nos son los 

precisos 31. 

 

La prueba consta en tomar una muestra de sangre (punción capilar) e introducirla 

en el glucómetro, tomando las siguientes consideraciones: 

 El glucómetro debe ser adaptado al tipo de paciente, al que se le debe de 

enseñar cómo manejar el medidor. 
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 El equipo de salud debe de comprobar periódicamente la técnica de 

autoanálisis cada 3-6 meses, el estado del glucómetro del paciente y chequearlo 

con solución control. 

 NUNCA se debe de hacer comprobación de glucemia con distintos 

glucómetros, de hacerlo deberían ser dos medidores iguales, utilizar la misma 

gota de sangre, y aun así puede haber una diferencia de ± 15 mg/d. 

 Se debe lavar bien las manos antes de cada uso y no utilizar alcohol para limpiar 

los dedos. 

 Debe de asegurarse de que al sacar la tira del bote quede bien cerrado. 

 Debe de comprobarse periódicamente que las tiras no estén caducadas y que el 

código del tubo corresponda al que refleja el glucómetro. 

 La gota de sangre debe de ser suficiente, y no olvidar que la primera gota debe 

desecharse. 

 Es importante conocer las características de los aparatos, su modo de empleo y 

las posibles causas de error, para hacer una correcta utilización de los mismos. 

 En las pruebas deben seguirse las instrucciones de cada aparato. Efectuar los 

controles de calidad, vigilar las fechas de caducidad de las soluciones control 

y de las tiras.  

 Cada vez que se utiliza una nueva caja de tiras reactivas debe calibrarse el 

aparato medidor tecleando el factor de calibración que aparece en cada caja de 

tiras reactivas.  

 Algunos aparatos incluyen una tira de calibración que introduce 

automáticamente el factor de calibración31.   

1.4. Glucómetro: Optium Xceed:  

 

Es un dispositivo electrónico de monitoreo de cetonas y glucosa en sangre, 

diseñado para efectuar pruebas todos los días, con resultados confiables, precisos 

y sobre todo sencillos para el manejo de los pacientes.  

 

Emplea tecnología TrueMeasure Technology, tecnología amperométrica de 

propiedad exclusiva donde los medidores amperométricos miden el flujo de 

electrones de corriente (carga/tiempo). 
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En cuanto a la composición de las tiras reactivas tiene como cofactor a la 

Nicotinamida Adenina Dinucleotido (NAD), que lo hace específico para 

monitoreo de glucosa, debido a que durante la reacción se pueden liberar 

electrodos no solo de glucosa, sino de otros azúcares (maltosa y galactosa) que 

pueden estar presente en el torrente sanguíneo produciendo lecturas falsas; en 

cambio, en los otros reflectómetros tienen como cofactor a la 

quinonadepirroloquinolina (PQQ), que no es específica para glucosa. Como 

mediador la Fenantrolinequinona (PQ), que contribuye a la precisión del Optium 

Xceed 

 

La xilosa, es la única azúcar que interfiere con la precisión de este reflectómetro, 

que se presenta en diminutas cantidades insignificantes en los alimentos.32 

Tabla N°1. Características y Beneficios del Optium Xceed 

 

CARACTERISTICAS BENEFICIOS 

Tiempo de prueba: 5 segundos Respuesta rápida y confiable 

Tamaño de muestra: 0.6 microlitros Muestra pequeña de sangre 

La prueba inicia únicamente cuándo hay 

suficiente sangre 

Tira reactiva que cuenta con un disparador de 

llenado que asegura que la prueba inicie 

cuándo la muestra sea suficiente. Evita 

lecturas erróneas 

Se puede aplicar la segunda muestra de sangre 

si la primera no fue suficiente, antes de que 

transcurran 5 segundos. 

Únicos medidores en el mercado que permiten 

la colocación de una segunda gota de sangre, 

lo que minimiza el desperdicio de tiras 

Ofrece Pantalla iluminada y números grandes Facilitan la lectura 

Posee Contraste de color en el puerto de prueba Hace más fácil la colocación de la tira 

Emplea la Tecnología TrueMessure 

Es confiable por la reacción química que 

minimiza el efecto de sustancias interferentes 

como aspirina, vitamina C y paracetamol 

Se pueden realizar Prueba de Cetonas, 

empleando las Tiras Optium Ketone con este 

mismo glucómetro 

Único medidor en el mercado que ofrece esta 

importante ventaja 

La calibración se realiza a través de un chip 

nuevo que viene en cada caja de tiras 

Confirma la caducidad de las tiras y evita 

lecturas falsas 

Calcula Promedios de los resultados: 7,14 o 28 

días 
Facilidad para revisar resultados previos 

Permite hacer la prueba en alternos aprobados 
Evita que se vuelva sensible una sola zona de 

prueba 

Ofrece Garantía Permanente Soporte y respaldo para el usuario 
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La Tira viene en empaque individual 
Brinda mayor protección a la tira y facilita la 

transportación 

Posee capacidad para 450 de Memoria Facilidad para revisar resultados previos 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20. Reflectómetro Optium Xceed 

 

 

  



 

27 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II: MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1.   Lugar de ejecución 

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio del Policlínico Centro Comunitario 

UCSM – Ciudad de Dios.  

2.2.   Unidad de investigación 

Para el presente estudio se recopilo los valores de glicemia obtenidos por los 

métodos de glucosa-oxidasa y reflectómetro de pacientes referidos al Laboratorio 

del centro comunitario.  

2.3.  Tipo de estudio:  

El diseño del estudio es prospectivo, descriptivo. Se tomaron datos 

epidemiológicos, como edad, sexo y comorbilidades y se consignaron los valores 

de glicemia tomados por ambos métodos (glucosa- oxidasa y reflectómetro). Una 

vez tomada la muestra de sangre al paciente, inmediatamente se corrían ambos 

métodos diagnósticos de la misma muestra de sangre. Para el método de 

reflectómetro, se empleó el glucómetro Optium Xceed.  

 

2.4. Planteamiento del Problema 

Comparar la sensibilidad y especificidad de los niveles de glicemia en sangre 

obtenidos con el reflectómetro Optium Xceed y por el método glucosa-oxidasa en 

pacientes que acuden al laboratorio del Policlínico del Centro Comunitario UCSM 

– Ciudad de Dios 2016. 

 

2.5. Objetivos 

2.5.1. Objetivo general 

Medir la validez de los niveles de glicemia obtenidos con el reflectómetro 

Optium Xceed. en pacientes que acuden al laboratorio del   Policlínico Centro 

Comunitario UCSM - Ciudad de Dios 2016. 
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2.5.2.  Objetivos específicos 

 Comparar la sensibilidad y especificidad del reflectómetro Optium Xceed en 

pacientes evaluados en el laboratorio del Policlínico del Centro Comunitario 

UCSM – Ciudad de Dios 2016. 

 Determinar si el reflectómetro Optium Xceed puede considerarse como una 

herramienta diagnostica de Diabetes Mellitus en pacientes del Policlínico del 

Centro Comunitario UCSM – Ciudad de Dios 2016.  

 

2.6. Hipótesis 

El reflectómetro Optium Xceed es eficaz para determinar los niveles de glicemia.  

 

2.7. Viabilidad del estudio. 

El presente proyecto cuenta con la autorización y consentimiento del director del 

Policlínico Centro Comunitario UCSM- Ciudad de Dios; así mismo, debido a la alta 

incidencia de Diabetes Mellitus en nuestro país y en la población estudiada, fue 

factible realizar este proyecto.  

El laboratorio del Centro Comunitario, cuenta con ambos métodos de medición de la 

glucosa (glucosa-oxidasa y reflectómetro – Optium Xceeed-) para realizar el presente 

proyecto. 

 

2.8. Muestra de estudio: 

Se incluyo a todo paciente que acudiera al laboratorio del Policlínico Centro 

Comunitario UCSM- Ciudad de Dios para realizar la medición de niveles de 

glucosa en sangre durante los meses de enero a diciembre del 2016, y que 

cumplieran con los criterios de inclusión y exclusión.  

En base al número anual de pacientes que se atienden en el laboratorio del 

Policlínico Centro Comunitario (promedio de 365 pacientes al año), se calculó un 

tamaño de muestra de 200 pacientes, con un intervalo de confianza de 95% y un 

error del 5%.  

 

2.8.1. Criterios de inclusión.  

1. Todo paciente referido al laboratorio del Policlínico Centro Comunitario 

para determinarse niveles de glicemia.  
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2.  Consentimiento verbal para participar en el estudio.  

 

2.8.2. Criterios de exclusión.  

                 Manifestación verbal de no participar en el estudio.  

 

2.9. Variables de Estudio: 

       Variable Dependiente: “Comparar métodos de glucosa oxidasa con     

                                                      reflectómetro Optium Xceed.”. 

 

Variable Interviniente:     Pacientes que son referidos del Servicio de Medicina  

                                               al laboratorio del Policlínico Centro Comunitario  

                                               UCSM – Ciudad de Dios. 

  

2.10. Operacionalización de Variables:  

 

VARIABLE DEFINICION INDICADOR TIPO 

Método 

glucosa oxidasa 

Método enzimático para la 

determinación de glucosa. 

Miligramos por 

decilitro 

Continuo 

 

Reflectómetro 

Método para analizar los 

niveles de glucosa en 

sangre mediante de 

dispositivos electrónicos. 

 

Miligramos por 

decilitro 

 

 

Continuo 

Pacientes con 

indicación de 

glucosa 

Pacientes que acuden a 

laboratorio por indicación 

del médico para medir 

glucosa. 

 

Muestra venosa y 

capilar 

 

Categórica 

 

2.11. Métodos y técnicas: 

2.11.1. Técnicas de recolección de datos: 

Descripción de los Instrumentos:  

Ficha de recolección de datos: Los datos que se incluyeron fueron: edad, sexo, 

antecedentes personales de DM, paciente diabético o normal, Antecedentes 

familiares de DM. Valores de glicemia por ambos métodos (glucosa-oxidasa 

y reflectometro). Niveles de glicemia: Se clasificó normoglicemia, 

hipoglicemia o hiperglicemia de acuerdo a los valores cutt off estándar del 

laboratorio. <69mg/dl para hipoglicemia, 70-110 mg/dl para normoglicemia 

y >110 para hiperglicemia.  
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2.11.2. Técnicas para el procesamiento de la información   

Los datos se ingresaron a una base en EXCEL (Microsoft Office para 

Windows XPP) y posteriormente se realizó el análisis estadístico usando el 

programa SPSS-11.5 para Windows. Las pruebas estadísticas comprendieron 

básicamente estadística descriptiva. Se realizo además un análisis 

comparativo entre los valores de glicemia obtenidos por el método glucosa-

oxidasa y reflectómetro que comprendió el test de chi cuadrado y/o test de 

Fisher. Un valor de p<0.05 fue asumido para significancia estadística.  

2.12. Aspectos Éticos 

Este estudio tiene el consentimiento informado de los pacientes en estudio. El 

estudio no genero un costo adicional al paciente. 

2.13. Recursos 

Los gastos o inversión que se realice para estructuración del Proyecto como para el 

desarrollo del estudio y la presentación de la fueron asumidos por cuenta y riesgo 

del autor responsable, contando con el apoyo del Servicio Médico y del Laboratorio 

del Policlínico Centro Comunitario UCSM – Ciudad de Dios. 

 

Recursos humanos 

-   Responsable: Karine Haito Chávez 

-   Tutor (asesor): Dr. Henry Díaz Murillo. 

- Personal (terceros) Bióloga Meylin Palomino Villafuerte quien realizo los  

            exámenes de laboratorio. 

2.14. Equipos y materiales: 

Toma de muestras: Alcohol, algodón, lanceta, agujas hipodérmicas, tubos de 

ensayo. 

Procesamiento de muestras:  

Método glucosa-oxidasa:  

Centrifuga, Reactivo para medir glucosa, pipetas, micropipetas, baño maría, tubos 

de ensayo, Espectofotómetro. 

Método reflectómetro: 

Glucómetro y tiras reactivas para Optium Xceed. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

 

Se evaluaron un total de 200 pacientes que fueron referidos al Laboratorio del Policlinico 

Centro Comunitario UCSM – Ciudad de Dios, de los cuales 152 (76%) fueron mujeres y 

48 (24%) fueron hombres. La edad media fue de 54 años (rango 11 a 95 años). Un total 

de 70 pacientes (35%) tenían el diagnóstico previo de DM. Los valores de glicemia, se 

clasificaron en hipoglicemia (<69 mg/dl), normoglicemia (70 – 110 mg/dl) e 

hiperglicemia (>111 mg/dl) de acuerdo a los rangos estandarizados por los laboratorios. 
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TABLA N°2 

VALORES PROMEDIO DE GLUCOSA POR EL MÉTODO DEL 

REFLECTÓMETRO OPTIUM XCEED Y GLUCOSA OXIDASA EN 

PACIENTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA AL 

LABORATORIO DEL POLICLINICO CENTRO COMUNITARIO UCSM – 

CIUDAD DE DIOS 2016 

 

 

     Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar  

 

 

valor p 

REFLECTOMETRO 
50.00 365.00 115.1 54.9 

 

<0.05 

GLUCOSA OXIDASA 48.60 346.20 104.3 49.4  

 

 

En la Tabla y Gráfico N°1 los valores promedios que se obtuvieron por los metodos de 

glucosa oxidasa y el reflectómetro fueron 104. 3 mg/dl (rango 48.6 – 346.2 mg/dl + 49.4) 

y 115.1mg/dl (rango 50.0 – 365 mg/dl + 54.9) respectivamente (p<0.05)  
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FIGURA N°21 

 

VALORES PROMEDIO DE GLUCOSA POR EL MÉTODO DEL 

REFLECTÓMETRO OPTIUM XCEED Y GLUCOSA OXIDASA EN 

PACIENTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA AL 

LABORATORIO DEL POLICLINICO CENTRO COMUNITARIO UCSM – 

CIUDAD DE DIOS 2016 
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TABLA N°3 

ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) POR EL MÉTODO 

DEL REFLECTOMETRO OPTIUM XCEED DE ACUERDO AL SEXO DE 

PACIENTES QUE FUERON DERIVADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA AL 

LABORATORIO DEL POLICLINICO CENTRO COMUNITARIO UCSM – 

CIUDAD DE DIOS 2016 

 

      GLUCOSA (mg/dl)     

  <69 70-110 >111 

SEXO N % N % N % 

MASCULIN

O 3 6.3 28 58.3 17 35.4 

              

FEMENINO 13 
8.6 80 52.6 59 38.8 

 

X2= 0.572 p<0.01 

 

 

En la tabla y Gráfico N°2 al correlacionar el sexo con los niveles de glicemia de acuerdo 

a la clasificación laboratorial (hipoglicemia, normoglicemia o hiperglicemia), se encontró 

que el  6.3% (3)  de los hombres presentaron hipoglicemia, el 58.3% (28) normoglicemia 

y el 35.4%(17) hiperglicemia cuando la glicemia fue medida con el método del 

reflectometro y se encontró que el 8.6% (13)  de mujeres presentaron hipoglicemia, el 

52.6% (80) normoglicemia y el 38.8% (59) presentaron hiperglicemia..  

 

Asi mismo se observa que los niveles de glucosa evaluada por el método del reflectómetro 

se encuentra diferencia significativa según al sexo (p<0.01) de los pacientes que acuden 

al Servicio de Medicina y son derivados al Laboratorio del Policlínico Centro 

Comunitario UCSM – Ciudad de Dios 2016. 
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FIGURA N°22 

ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) POR EL MÉTODO 

DEL REFLECTOMETRO OPTIUM XCEED DE ACUERDO AL SEXO DE 

PACIENTES QUE FUERON DERIVADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA AL 

LABORATORIO DEL POLICLINICO CENTRO COMUNITARIO UCSM – 

CIUDAD DE DIOS 2016 
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TABLA N°4 

ASOCIACION DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) EN PACIENTES 

DIABÉTICOS CON RESPECTO A PACIENTES NORMALES POR EL 

MÉTODO DEL REFLECTOMETRO OPTIUM XCEED QUE FUERON 

DERIVADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA AL LABORATORIO DEL 

POLICLINICO CENTRO COMUNITARIO UCSM – CIUDAD DE DIOS 2016 

 

GLUCOSA (mg/dl) 

  <69 70-110 >111 

PACIENTES N % N % N % 

SANOS 15 11.9 26 68.3 25 19.8 

DIABETICOS 1 1.4 22 29.7 51 68.9 

X2= 48.85 p˂0.01 AS 

 

En la Tabla y Gráfico N°3 al correlacionar los niveles de glicemia determinados por el 

método del reflectometro, en pacientes sanos versus diabéticos,  se encontró que el 11.9% 

(15) de pacientes sanos presentaron hipoglicemia, el 68.3% (86) normoglicemia y el 

19.8% (25) presentaron hiperglicemia. En los pacientes diabeticos el 1.4% (1) presentaron 

hipoglicemia, el 29.7% (22) normoglicemia y el 68.9%(51) hiperglicemia.  

 

Se observa que existe una diferencia significativa (p˂0.01), además se encontró que existe 

un 99.3% de sensibilidad y 78.5% de especificidad entre pacientes sanos y pacientes 

diabéticos con respecto a la concentración de glucosa (mg/dl) por el método del 

Reflectómetro de los pacientes que acuden al Servicio de Medicina y son derivados al 

Laboratorio del Policlínico Centro Comunitario UCSM – Ciudad de Dios 2016. 
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FIGURA N°23 

ASOCIACION DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) EN PACIENTES 

DIABÉTICOS CON RESPECTO A PACIENTES SANOS POR EL MÉTODO 

DEL REFLECTOMETRO QUE FUERON DERIVADOS DEL SERVICIO DE 

MEDICINA AL LABORATORIO DEL POLICLINICO CENTRO 

COMUNITARIO UCSM – CIUDAD DE DIOS 2016 
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TABLA N°5 

COMPARACION DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) EN PACIENTES 

CON ANTECEDENTES DE DIABETES POR EL MÉTODO DEL 

REFLECTOMETRO OPTIUM XCEED QUE FUERON DERIVADOS DEL 

SERVICIO DE MEDICINA AL LABORATORIO DEL POLICLINICO 

CENTRO COMUNITARIO UCSM – CIUDAD DE DIOS 2016 

 

GLUCOSA (mg/dl) 

  <69 70-110 >111 

ANTECEDENTES N % N % N % 

SI 1 7.7 10 76.9 2 15.4 

NO 15 8.0 98 52.4 74 39.6 

X2 = 3.23 p>0.01 AS 

 

En la Tabla y Gráfico N°4 cuando se compararon los niveles de glicemia medidos con el 

metodo del reflectometro en pacientes con y  sin antecedentes familiares de diabetes, se 

encontro que  el 7.7% (1) de pacientes con antecedentes familiares presentaron 

hipoglicemia, el 76.9% (10) normoglicemia y el 15.4% (2) presentaron hiperglicemia.  

 

En los pacientes sin antecedentes familiares de DM, se encontró que el 8.0% (15) 

presentaron hipoglicemia, el 52.4% (98) normoglicemia y el 39.6% (76) presentaron 

hiperglicemia. Esta diferencia entre pacientes con y sin antecedentes familiares de DM 

fue altamente significativa (p<0.01) que acuden al Servicio de Medicina y son derivados 

al Laboratorio del Policlínico Centro Comunitario UCSM – Ciudad de Dios 2016. 
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FIGURA N°24 

 

COMPARACION DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) EN PACIENTES 

CON ANTECEDENTES DE DIABETES POR EL MÉTODO DEL 

REFLECTOMETRO OPTIUM XCEED QUE FUERON DERIVADOS DEL 

SERVICIO DE MEDICINA AL LABORATORIO DEL POLICLINICO 

CENTRO COMUNITARIO UCSM – CIUDAD DE DIOS 2016 
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TABLA N°6 

 

CORRELACION DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) EN 

COMPARACION CON LA EDAD POR EL MÉTODO DEL 

REFLECTOMETRO OPTIUM XCEED DE PACIENTES QUE FUERON 

DERIVADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA AL LABORATORIO DEL 

POLICLINICO CENTRO COMUNITARIO UCSM – CIUDAD DE DIOS 2016 

 

GLUCOSA (mg/dl) 

  <69 70-110 >111 

EDADES N % N % N % 

<30 4 13.3 21 70 5 16.7 

31-50 5 9.6 38 73.1 9 17.3 

>50 7 5.9 49 14.5 62 52.5 

 

 

X2 = 26.21 p˂0.01 AS 

 

 

En la Tabla y Gráfico N°5 al relacionar los niveles de glicemia medidos con el metodo 

del reflectometro de acuerdo a la edad, se encontro que en pacientes menores de 30 años, 

el 13.3%(4) presentaron hipoglicemia, el 70% (21) normoglicemia y el 16.7%(5) 

hiperglicemia. En los pacientes entre 31 y 50 años, el 9.6%(5) presentaron hipoglicemia, 

el 73.1% (38) normoglicemia y el 17.3%(9) hiperglicemia.  

 

En el grupo etario mayor de 51 años, se encontró que el 5.9%(7) presentaron 

hipoglicemia, el 41.5% (49) normoglicemia y el 52.5%(62) hiperglicemia. Esta diferencia 

de valores de glicemia según el grupo etario fue altamente significativa (p<0.01) en 

pacientes que acuden al Servicio de Medicina y son derivados al Laboratorio del 

Policlínico Centro Comunitario UCSM – Ciudad de Dios 2016. 
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FIGURA N°25 

 

CORRELACION DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) EN 

COMPARACION CON LA EDAD POR EL MÉTODO DEL 

REFLECTOMETRO OPTIUM XCEED DE PACIENTES QUE FUERON 

DERIVADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA AL LABORATORIO DEL 

POLICLINICO CENTRO COMUNITARIO UCSM – CIUDAD DE DIOS 2016 
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TABLA N°7 

COMPARACION DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) POR EL MÉTODO 

DEL REFLECTÓMETRO OPTIUM XCEED CON EL SEXO DE PACIENTES 

QUE FUERON DERIVADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA AL 

LABORATORIO DEL POLICLINICO CENTRO COMUNITARIO UCSM – 

CIUDAD DE DIOS 2016 

 

  SEXO Media 

Desviación 

estándar T P 

 

MASCULINO 108.40 38.88 4.87 <0.05 

FEMENINO 117.22 59.10     

      

     

T=4.87 p>0.05 DS 

 

En la Tabla y Gráfico N°6 se observa que los niveles de glucosa evaluado por el método 

del Reflectómetro se encontró una diferencia significativa según el sexo (p˂0.05) en 

pacientes que acuden al Servicio de Medicina y son derivados al Laboratorio del 

Policlínico Centro Comunitario UCSM – Ciudad de Dios 2016. 
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FIGURA N°26 

COMPARACION DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) POR EL MÉTODO 

DEL REFLECTÓMETRO OPTIUM XCEED CON EL SEXO DE PACIENTES 

QUE FUERON DERIVADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA AL 

LABORATORIO DEL POLICLINICO CENTRO COMUNITARIO UCSM – 

CIUDAD DE DIOS 2016 
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TABLA N°8 

COMPARACION DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) POR EL MÉTODO 

DEL GLUCOSA OXIDASA CON EL SEXO DE PACIENTES QUE FUERON 

DERIVADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA AL LABORATORIO DEL 

POLICLINICO CENTRO COMUNITARIO UCSM – CIUDAD DE DIOS 2016 

 

 

 

METODO SEXO Media T P 

GLUCOSA 

OXIDASA 

MASCULINO 101.09 5.95 <0.05 

FEMENINO 105.36     

 
    

    

T=5.95 p<0.05 DS 

 

En la Tabla y Gráfico N°7 se observa que los niveles de glucosa evaluado por el método 

del Glucosa Oxidasa se encontró Diferencia significativa según el sexo (p˂0.05) en 

pacientes que acuden al Servicio de Medicina y son derivados al Laboratorio del 

Policlínico Centro Comunitario UCSM – Ciudad de Dios 2016. 
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FIGURA N°27 

COMPARACION DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) POR EL MÉTODO 

DEL GLUCOSA OXIDASA CON EL SEXO DE PACIENTES QUE FUERON 

DERIVADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA AL LABORATORIO DEL 

POLICLINICO CENTRO COMUNITARIO UCSM – CIUDAD DE DIOS 2016 
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TABLA N°9 

COMPARACION DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) POR EL MÉTODO 

DEL REFLECTÓMETRO OPTIUM XCEED EN PACIENTES CON 

ANTECEDENTES FAMILIARES DE DIABETES QUE FUERON DERIVADOS 

DEL SERVICIO DE MEDICINA AL LABORATORIO DEL POLICLINICO 

CENTRO COMUNITARIO UCSM – CIUDAD DE DIOS 2016 

 

 

  ANTECEDENTES Media T P 

REFLECTOMETRO 

SI 99.62 2.56 0.112 

NO 116.18   

     

T=2.56 p<0.05 DS 

 

En la Tabla y Gráfico N°8 existe diferencia significativa p<0.05 en pacientes evaluados 

por el método del reflectómetro con antecedentes familiares de diabetes y los que no lo 

tenían de pacientes que acuden al Servicio de Medicina y son derivados al Laboratorio 

del Policlínico Centro Comunitario UCSM – Ciudad de Dios 2016. 
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FIGURA N°28 

COMPARACION DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) POR EL MÉTODO 

DEL REFLECTÓMETRO EN PACIENTES CON ANTECEDENTES 

FAMILIARES DE DIABETES QUE FUERON DERIVADOS DEL SERVICIO 

DE MEDICINA AL LABORATORIO DEL POLICLINICO CENTRO 

COMUNITARIO UCSM – CIUDAD DE DIOS 2016 
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TABLA N°10 

COMPARACION DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) POR EL MÉTODO 

DE GLUCOSA OXIDASA EN PACIENTES CON ANTECEDENTES 

FAMILIARES DE DIABETES QUE FUERON DERIVADOS DEL SERVICIO 

DE MEDICINA AL LABORATORIO DEL POLICLINICO CENTRO 

COMUNITARIO UCSM – CIUDAD DE DIOS 2016 

 

  ANTECEDENTES Media T P 

GLUCOSA 

OXIDASA 

SI 92.28 2.089 0.15 

NO 105.17     

T=2.089 p<0.05 DS 

 

En la Tabla y Gráfico N°9 existe diferencia significativa p<0.05 en pacientes evaluados 

por el método de glucosa oxidasa en pacientes con antecedentes familiares de diabetes y 

los que no lo tenían de pacientes que acuden al Servicio de Medicina y son derivados al 

Laboratorio del Policlínico Centro Comunitario UCSM – Ciudad de Dios 2016. 
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FIGURA N°29 

 

COMPARACION DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) POR EL MÉTODO 

DE GLUCOSA OXIDASA EN PACIENTES CON ANTECEDENTES 

FAMILIARES DE DIABETES QUE FUERON DERIVADOS DEL SERVICIO 

DE MEDICINA AL LABORATORIO DEL POLICLINICO CENTRO 

COMUNITARIO UCSM – CIUDAD DE DIOS 2016 
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TABLA N°11 

ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) POR EL MÉTODO 

DE REFLECTÓMETRO OPTIUM XCEED DE ACUERDO AL SEXO DE 

PACIENTES TENIENDO COMO ESTADO FÍSICO NORMAL O DIABETICO 

QUE FUERON DERIVADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA AL 

LABORATORIO DEL POLICLINICO CENTRO COMUNITARIO UCSM – 

CIUDAD DE DIOS 2016 

 

 

REFLECTOMETRO 

  NORMAL DIABETICO 

SEXO N % N % 

MASCULINO 33 68.8 15 31.3 

FEMENINO 102 67.1 50 32.9 

X2=0.045 p>0.05 NS 

 

 

En la Tabla y Grafico N°10 no se observó asociación no significativa (p>0.05) en la 

glicemia evaluada por el método del reflectómetro en pacientes normales o diabéticos de 

pacientes que acuden al Servicio de Medicina y son derivados al Laboratorio del 

Policlínico Centro Comunitario UCSM – Ciudad de Dios 2016. 
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FIGURA N°30 

ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) POR EL MÉTODO 

DEL REFLECTOMETRO DE ACUERDO AL SEXO DE PACIENTES 

TENIENDO COMO ESTADO FÍSICO NORMAL O DIABETICO QUE 

FUERON DERIVADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA AL LABORATORIO 

DEL POLICLINICO CENTRO COMUNITARIO UCSM – CIUDAD DE DIOS 

2016 
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TABLA N°12 

ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) POR EL MÉTODO 

DE LA GLUCOSA OXIDASA DE ACUERDO AL SEXO DE PACIENTES 

TENIENDO COMO ESTADO FÍSICO NORMAL O DIABETICO QUE 

FUERON DERIVADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA AL LABORATORIO 

DEL POLICLINICO CENTRO COMUNITARIO UCSM – CIUDAD DE DIOS 

2016 

 

 

GLUCOSA OXIDASA 

  NORMAL DIABETICO 

SEXO N % N % 

MASCULINO 35 72.9 13 27.1 

FEMENINO 113 74.3 39 25.7 

X2 =0.039 p>0.05 NS 

 

 

 

En la Tabla y Grafico N°11 no se observó asociación significativa (p>0.05) en la glicemia 

evaluada por el método de la glucosa oxidasa en pacientes normales o diabéticos de 

pacientes que acuden al Servicio de Medicina y son derivados al Laboratorio del 

Policlínico Centro Comunitario UCSM – Ciudad de Dios 2016. 
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FIGURA N°31 

ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) POR EL MÉTODO 

DE LA GLUCOSA OXIDASA DE ACUERDO AL SEXO DE PACIENTES 

TENIENDO COMO ESTADO FÍSICO NORMAL O DIABETICO QUE 

FUERON DERIVADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA AL LABORATORIO 

DEL POLICLINICO CENTRO COMUNITARIO UCSM – CIUDAD DE DIOS 

2016 
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TABLA N°13 

ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) POR EL MÉTODO 

DEL REFLECTÓMETRO EN PACIENTES DIABETICOS EN 

COMPARACION DE PACIENTES CON ESTADO FISICO NORMAL QUE 

FUERON DERIVADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA AL LABORATORIO 

DEL POLICLINICO CENTRO COMUNITARIO UCSM – CIUDAD DE DIOS 

2016 

 

 

REFLECTÓMETRO 

  NORMAL DIABETICO 

DIABETICO N % N % 

SANO 109 86.5 17 13.5 

DIABETICO 26 35.1 48 64.9 

X2 =56.086 p>0.01 AS 

 

 

En la Tabla y Grafico N°12 se observa una asociación altamente significativa (p>0.01) 

en la glicemia evaluada por el método del reflectómetro en pacientes diabéticos en 

comparación de pacientes con estado físico normal que acuden al Servicio de Medicina y 

son derivados al Laboratorio del Policlínico Centro Comunitario UCSM – Ciudad de Dios 

2016. 
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FIGURA N°32 

ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) POR EL MÉTODO 

DEL REFLECTÓMETRO EN PACIENTES DIABETICOS EN 

COMPARACION DE PACIENTES CON ESTADO FISICO NORMAL QUE 

FUERON DERIVADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA AL LABORATORIO 

DEL POLICLINICO CENTRO COMUNITARIO UCSM – CIUDAD DE DIOS 

2016 
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TABLA N°14 

ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) POR EL MÉTODO 

DE LA GLUCOSA OXIDASA Y EL METODO DEL REFLECTOMETRO EN 

PACIENTES DIABETICOS EN COMPARACION DE PACIENTES CON 

ESTADO FISICO NORMAL QUE FUERON DERIVADOS DEL SERVICIO DE 

MEDICINA AL LABORATORIO DEL POLICLINICO CENTRO 

COMUNITARIO UCSM – CIUDAD DE DIOS 2016 

 

 

GLUCOSA OXIDASA 

  NORMAL DIABETICO 

DIABETICO N % N % 

SANO 118 93.7 8 6.3 

DIABETICO 30 40.5 44 59.5 

 

X2 =68.348 p>0.01 AS 

 

 

En la Tabla y Grafico N°13 existe una asociación altamente significativa (p>0.01) en la 

determinación de la glicemia por el método del reflectómetro y de glucosa oxidasa en 

pacientes diabéticos en comparación de pacientes con estado físico normal que acuden al 

Servicio de Medicina y son derivados al Laboratorio del Policlínico Centro Comunitario 

UCSM – Ciudad de Dios 2016. 
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FIGURA N°33 

ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) POR EL MÉTODO 

DE LA GLUCOSA OXIDASA EN PACIENTES DIABETICOS EN 

COMPARACION DE PACIENTES CON ESTADO FISICO NORMAL QUE 

FUERON DERIVADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA AL LABORATORIO 

DEL POLICLINICO CENTRO COMUNITARIO UCSM – CIUDAD DE DIOS 

2016 
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TABLA N°15 

ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) POR EL MÉTODO 

DEL REFLECTOMETRO EN PACIENTES CON ESTADO FISICO NORMAL 

O DIABETICO QUE TENIAN ANTECEDENTES FAMILIARES DE DIABETES 

QUE FUERON DERIVADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA AL 

LABORATORIO DEL POLICLINICO CENTRO COMUNITARIO UCSM – 

CIUDAD DE DIOS 2016 

 

 

GLUCOSA OXIDASA 

  NORMAL DIABETICO 

ANTECEDENTES 

FAMILIARES N % N % 

SI 11 84.6 2 15.4 

NO 124 66.3 63 33.7 

 

X2 =1.857 p>0.01 AS 

 

 

 

En la Tabla y Gráfico N°14 existe una diferencia altamente significativa (p<0.01) con 

respecto a niveles de glicemia evaluados con el método del reflectómetro en pacientes 

con estado físico normal y/o diabéticos que tenían antecedentes familiares de diabetes 

que acuden al Servicio de Medicina y son derivados al Laboratorio del Policlínico Centro 

Comunitario UCSM – Ciudad de Dios 2016. 
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FIGURA N°34 

ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) POR EL MÉTODO 

DEL REFLECTOMETRO EN PACIENTES CON ESTADO FISICO NORMAL 

O DIABETICO QUE TENIAN ANTECEDENTES FAMILIARES DE DIABETES 

QUE FUERON DERIVADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA AL 

LABORATORIO DEL POLICLINICO CENTRO COMUNITARIO UCSM – 

CIUDAD DE DIOS 2016 
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TABLA N°16 

ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) POR EL MÉTODO 

DE LA GLUCOSA OXIDASA EN PACIENTES CON ESTADO FISICO 

NORMAL O DIABETICO QUE TENIAN ANTECEDENTES FAMILIARES DE 

DIABETES QUE FUERON DERIVADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA AL 

LABORATORIO DEL POLICLINICO CENTRO COMUNITARIO UCSM – 

CIUDAD DE DIOS 2016 

 

 

GLUCOSA OXIDASA 

  NORMAL DIABETICO 

ANTECEDENTES 

FAMILIARES N % N % 

SI 11 84.6 2 15.4 

NO 137 73.3 50 26.7 

 

X2 =0.814 p>0.05 NS 

 

 

 

 

En la Tabla y Gráfico N°15 no existe una diferencia significativa (p<0.05) con respecto 

a niveles de glicemia evaluados con el método de la glucosa oxidasa en pacientes con 

estado físico normal y/o diabéticos que tenían antecedentes familiares de diabetes que 

acuden al Servicio de Medicina y son derivados al Laboratorio del Policlínico Centro 

Comunitario UCSM – Ciudad de Dios 2016. 
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FIGURA N°35 

ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) POR EL MÉTODO 

DE LA GLUCOSA OXIDASA EN PACIENTES CON ESTADO FISICO 

NORMAL O DIABETICO QUE TENIAN ANTECEDENTES FAMILIARES DE 

DIABETES QUE FUERON DERIVADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA AL 

LABORATORIO DEL POLICLINICO CENTRO COMUNITARIO UCSM – 

CIUDAD DE DIOS 2016 
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TABLA N°17 

COMPARACION DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) POR LOS 

MÉTODOS DE LA GLUCOSA OXIDASA CON EL METODO DEL 

REFLECTOMETRO EN PACIENTES CON ESTADO FISICO NORMAL O 

DIABETICO QUE FUERON DERIVADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA AL 

LABORATORIO DEL POLICLINICO CENTRO COMUNITARIO UCSM – 

CIUDAD DE DIOS 2016 

 

 

REFLECTOMETRO 

  NORMAL DIABETICO 

GLUCOSA 

OXIDASA N % N % 

NORMAL 134 67.0 14 7 

DIABETICO 1 5 51 25.5 

 

X2 =137.748 p>0.01 AS 

 

 

 

 

En la Tabla y Gráfico N°16 existe una diferencia altamente significativa (p<0.01) con 

respecto a niveles de glicemia evaluados con los métodos glucosa oxidasa y por el método 

del relfectómetro en pacientes con estado físico normal y/o diabéticos que acuden al 

Servicio de Medicina y son derivados al Laboratorio del Policlínico Centro Comunitario 

UCSM – Ciudad de Dios 2016. 

  



 

63 

 

FIGURA N°36 

COMPARACION DE LOS NIVELES DE GLUCOSA (mg/dl) POR LOS 

MÉTODOS DE LA GLUCOSA OXIDASA CON EL METODO DEL 

REFLECTOMETRO EN PACIENTES CON ESTADO FISICO NORMAL O 

DIABETICO QUE FUERON DERIVADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA AL 

LABORATORIO DEL POLICLINICO CENTRO COMUNITARIO UCSM – 

CIUDAD DE DIOS 2016 
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TABLA N°18 

 

CORRELACION DE LA GLICEMIA POR EL MÉTODO DE GLUCOSA 

OXIDASA CON EL MÉTODO DEL REFLECTÓMETRO EN PACIENTES QUE 

FUERON DERIVADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA AL LABORATORIO 

DEL POLICLINICO CENTRO COMUNITARIO UCSM – CIUDAD DE DIOS 

2016 

 

GLUCOSA OXIDASA 

  NORMAL DIABETICO 

GLUCOMETRO N % N % 

NORMAL 134 99.3 1 0.7 

DIABETICO 14 21.5 51 78.5 

 

 

En la Tabla N°17 se observa una sensibilidad del 99.3% y una especificidad del 78.5% 

en la glicemia de pacientes que acuden al Servicio de Medicina y son derivados al 

Laboratorio del Policlínico Centro Comunitario UCSM – Ciudad de Dios 2016. 
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FIGURA N°37 

 

CORRELACION DE LA GLICEMIA POR EL MÉTODO DE GLUCOSA 

OXIDASA CON EL MÉTODO DEL REFLECTÓMETRO EN PACIENTES QUE 

FUERON DERIVADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA AL LABORATORIO 

DEL POLICLINICO CENTRO COMUNITARIO UCSM – CIUDAD DE DIOS 

2016 

 

 

 

 

 

En el Gráfico N°17 se encuentra una alta correlación (R=0.93) entre la glicemia con el 

método del reflectómetro y glicemia de la glucosa oxidasa en pacientes que acuden al 

Servicio de Medicina y son derivados al Laboratorio del Policlínico Centro Comunitario 

UCSM – Ciudad de Dios 2016.  
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CAPITULO IV: DISCUSION 

 

El acceso a laboratorio en poblaciones rurales y suburbanas es restringido, más aún en 

país como el nuestro. Con niveles en ascenso de la prevalencia de la Diabetes Mellitus a 

nivel mundial, es necesario implementar un método de screening temprano de Diabetes 

Mellitus en poblaciones de alto riesgo. El uso masificado de reflectómetros en centros de 

asistencia primaria, podría solucionar este problema, sin embargo, es necesario 

determinar la validez de este método en nuestra población.   

 

En el presente trabajo determinamos que los valores obtenidos por el método del 

reflectómetro (Optium Xceed) y glucosa oxidasa son similares (115.1 mg/dl ± 54.97mg/dl 

y 104.3360mg/dl ± 49.43mg/dl, p<0.05) en pacientes evaluados en el Centro Comunitario 

de la UCSM - Ciudad de Dios entre enero y diciembre del 2016.   

 

Nuestros hallazgos se correlacionan a los descritos previamente por Polo M y col (2008), 

quienes hicieron un estudio prospectivo comparando los niveles de glicemia capilar 

(reflectómetro) y venosa en pacientes evaluados en urgencia con una p<0.001). 21   

García y col (2007), también describieron la utilidad y exactitud de la determinación de 

la glucemia mediante reflectómetro en un servicio de urgencias (sensibilidad, 

especificidad). 7 

 

 

También pudimos encontrar una asociación altamente significativa (p>0.01) en la 

glicemia evaluada por el método del reflectómetro  en pacientes diabéticos  en 

comparación de pacientes con estado físico normal que acuden al Servicio de Medicina y 

son derivados al Laboratorio del Policlínico Centro Comunitario UCSM – Ciudad de Dios 

2016, resultados que se pueden corroborar con el autor García JM et col(2007), quienes 

describen la utilidad y exactitud de la determinación de glucemia mediante reflectómetro 

en un servicio de urgencias 4 

 

Se encontró que al medir los niveles de glucosa por el método del Reflectómetro en 



 

67 

 

pacientes con antecedentes familiares de diabetes, edad, sexo, se presentó una diferencia 

altamente significativa (p<0.01) 

 

En nuestra población estudiada, durante enero a diciembre del 2016, se observó que el 

reflectómetro (Optium Xceed), tiene una sensibilidad del 99.3% y una especificidad del 

78.5% al ser comparado con el método de la glucosa oxidasa. Estos resultados, son 

comparables a los obtenidos por Obando 1995, que describieron una sensibilidad de 

100% y especificidad de 72%. 18 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

 

Los valores promedios que se obtuvieron por los metodos de glucosa oxidasa y el 

reflectómetro fueron 104. 3 mg/dl (rango 48.6 – 346.2 mg/dl + 49.4) y 115.1mg/dl (rango 

50.0 – 365 mg/dl + 54.9) respectivamente (p<0.05)  

 

Asi mismo se observa que los niveles de glucosa evaluada por el método del reflectómetro 

Optium Xceed se encuentra diferencia significativa según al sexo (p<0.01) de los 

pacientes que acuden al Servicio de Medicina y son derivados al Laboratorio del 

Policlínico Centro Comunitario UCSM – Ciudad de Dios 2016. 

 

Los niveles de glicemia determinados por el método del reflectometro Optium Xceed, en 

pacientes sanos versus diabéticos,  se encontró que el 11.9% (15) de pacientes sanos 

presentaron hipoglicemia, el 68.3% (86) normoglicemia y el 19.8% (25) presentaron 

hiperglicemia.  

En los pacientes diabeticos el 1.4% (1) presentaron hipoglicemia, el 29.7% (22) 

normoglicemia y el 68.9%(51) hiperglicemia.  

 

Se observa que existe una diferencia significativa (p˂0.01), además se encontró que existe 

un 99.3% de sensibilidad y 78.5% de especificidad entre pacientes sanos y pacientes 

diabéticos con respecto a la concentración de glucosa (mg/dl) por el método del 

Reflectómetro Optium Xceed de los pacientes que acuden al Servicio de Medicina y son 

derivados al Laboratorio del Policlínico Centro Comunitario UCSM – Ciudad de Dios 

2016. 

 

Cuando se compararon los niveles de glicemia medidos con el metodo del reflectometro 

Optium Xceed en pacientes con y  sin antecedentes familiares de diabetes, se encontro 

que  el 7.7% (1) de pacientes con antecedentes familiares presentaron hipoglicemia, el 

76.9% (10) normoglicemia y el 15.4% (2) presentaron hiperglicemia.  
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En los pacientes sin antecedentes familiares de DM, se encontró que el 8.0% (15) 

presentaron hipoglicemia, el 52.4% (98) normoglicemia y el 39.6% (76) presentaron 

hiperglicemia. Esta diferencia entre pacientes con y sin antecedentes familiares de DM 

fue altamente significativa (p<0.01) que acuden al Servicio de Medicina y son derivados 

al Laboratorio del Policlínico Centro Comunitario UCSM – Ciudad de Dios 2016. 

Los niveles de glicemia medidos con el metodo del reflectometro de acuerdo a la edad, 

se encontro que en pacientes menores de 30 años, el 13.3%(4) presentaron hipoglicemia, 

el 70% (21) normoglicemia y el 16.7%(5) hiperglicemia. En los pacientes entre 31 y 50 

años, el 9.6%(5) presentaron hipoglicemia, el 73.1% (38) normoglicemia y el 17.3%(9) 

hiperglicemia.  

En el grupo etario mayor de 51 años, se encontró que el 5.9%(7) presentaron 

hipoglicemia, el 41.5% (49) normoglicemia y el 52.5%(62) hiperglicemia. Esta diferencia 

de valores de glicemia según el grupo etario fue altamente significativa (p<0.01) en 

pacientes que acuden al Servicio de Medicina y son derivados al Laboratorio del 

Policlínico Centro Comunitario UCSM – Ciudad de Dios 2016. 

 

Se observa que los niveles de glucosa evaluada por el método del Reflectómetro se 

encontró una diferencia significativa según el sexo (p˂0.05) en pacientes que acuden al 

Servicio de Medicina y son derivados al Laboratorio del Policlínico Centro Comunitario 

UCSM – Ciudad de Dios 2016. 

 

Se observa que los niveles de glucosa evaluado por el método del Glucosa Oxidasa se 

encontró Diferencia significativa según el sexo (p˂0.05) en pacientes que acuden al 

Servicio de Medicina y son derivados al Laboratorio del Policlínico Centro Comunitario 

UCSM – Ciudad de Dios 2016. 

 

Existe diferencia significativa p<0.05 en pacientes evaluados por el método del 

reflectómetro con antecedentes familiares de diabetes y los que no lo tenían de pacientes 

que acuden al Servicio de Medicina y son derivados al Laboratorio del Policlínico Centro 

Comunitario UCSM – Ciudad de Dios 2016. 

 

Existe diferencia significativa p<0.05 en pacientes evaluados por el método de glucosa 

oxidasa en pacientes con antecedentes familiares de diabetes y los que no lo tenían de 
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pacientes que acuden al Servicio de Medicina y son derivados al Laboratorio del 

Policlínico Centro Comunitario UCSM – Ciudad de Dios 2016. 

 

En la Tabla y Grafico N°10 no se observó asociación no significativa (p>0.05) en la 

glicemia evaluada por el método del reflectómetro en pacientes normales o diabéticos de 

pacientes que acuden al Servicio de Medicina y son derivados al Laboratorio del 

Policlínico Centro Comunitario UCSM – Ciudad de Dios 2016. 

 

No se observó asociación significativa (p>0.05) en la glicemia evaluada por el método de 

la glucosa oxidasa en pacientes normales o diabéticos de pacientes que acuden al Servicio 

de Medicina y son derivados al Laboratorio del Policlínico Centro Comunitario UCSM – 

Ciudad de Dios 2016. 

 

Se observa una asociación altamente significativa (p>0.01) en la glicemia evaluada por 

el método del reflectómetro  Optium Xceed en pacientes diabéticos  en comparación de 

pacientes con estado físico normal que acuden al Servicio de Medicina y son derivados 

al Laboratorio del Policlínico Centro Comunitario UCSM – Ciudad de Dios 2016. 

 

Existe una asociación altamente significativa (p>0.01) en la determinación de la glicemia 

por el método del reflectómetro  Optium Xceed y de glucosa oxidasa en pacientes 

diabéticos  en comparación de pacientes con estado físico normal que acuden al Servicio 

de Medicina y son derivados al Laboratorio del Policlínico Centro Comunitario UCSM – 

Ciudad de Dios 2016. 

 

Se establece una diferencia altamente significativa (p<0.01) con respecto a niveles de 

glicemia evaluados con el método del reflectómetro Optium Xceed en pacientes con 

estado físico normal y/o diabéticos que tenían antecedentes familiares de diabetes que 

acuden al Servicio de Medicina y son derivados al Laboratorio del Policlínico Centro 

Comunitario UCSM – Ciudad de Dios 2016. 

 

No existe una diferencia significativa (p<0.05) con respecto a niveles de glicemia 

evaluados con el método de la glucosa oxidasa en pacientes con estado físico normal y/o 

diabéticos que tenían antecedentes familiares de diabetes que acuden al Servicio de 
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Medicina y son derivados al Laboratorio del Policlínico Centro Comunitario UCSM – 

Ciudad de Dios 2016. 

 

Existe una diferencia altamente significativa (p<0.01) con respecto a niveles de glicemia 

evaluados con los métodos glucosa oxidasa y por el método del relfectómetro Optium 

Xceed en pacientes con estado físico normal y/o diabéticos que acuden al Servicio de 

Medicina y son derivados al Laboratorio del Policlínico Centro Comunitario UCSM – 

Ciudad de Dios 2016. 

 

Se observa una sensibilidad del 99.3% y una especificidad del 78.5% en la glicemia de 

pacientes que acuden al Servicio de Medicina y son derivados al Laboratorio del 

Policlínico Centro Comunitario UCSM – Ciudad de Dios 2016. 

 

Se encuentra una alta correlación (R=0.93) entre la glicemia con el método del 

reflectómetro Optium Xceed y glicemia de la glucosa oxidasa en pacientes que acuden al 

Servicio de Medicina y son derivados al Laboratorio del Policlínico Centro Comunitario 

UCSM – Ciudad de Dios 2016. 

 

En la población estudiada, el reflectómetro Optium Xceed es un método sensible y 

específico que podría emplearse como detector rápido de niveles de glicemia para 

derivar al paciente adecuadamente, como a un programa formal de screening de 

diabetes. 
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 

 

El método del Reflectómetro no es un método de diagnóstico para diabetes, sino sirve 

como un apoyo para controlar niveles de glucosa en pacientes diabéticos.  

 

El método del Reflectómetro permite a los médicos asegurar la eficacia de los 

tratamientos terapéuticos, debido a que el paciente diabético reportara sus valores e 

indicará cuando a pesar de que lleva un tratamiento farmacológico no consiga establecer 

valores esperados por parte de su médico. 

 

El método del Reflectómetro debe ser empleado siguiendo las indicaciones de su inserto, 

debido a que si se emplea cantidad insuficiente de muestra puede llevar a error. 

 

Al realizar la medición de la muestra por el método del Reflectómetro, se debe 

considerar que, al momento de realizar la limpieza para la toma de punción capilar, se 

debe esperar que el alcohol se evapore por completo, debido a que interfiere con el 

resultado. 

 

En futuros estudios, se puede evaluar la sensibilidad y especificidad del reflectómetro 

para diagnosticar diabetes. 
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CAPITULO VIII: ANEXOS 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

N° CODIGO GLUCOMETRO 

GLUCOSA 

EDAD SEXO DIABETICO 

NO  ANTECEDENTES 

OXIDASA DIABETICO FAMILIARES 

1 FL 71 59.3 18 F   X NO 

2 IH 73 65.8 65 F   X NO 

3 RI 301 279.6 54 F   X NO 

4 LLL 79 62.3 23 F   X NO 

5 LA 100 76.8 43 F   X SI papá 

6 MV 99.3 86.6 65 F X   NO 

7 SF 56 62.3 35 F   X NO 

8 PAR 94 66 58 F   X NO SABE 

9 VMM 76 73.2 54 F   X NO SABE 

10 AQ 88 61.7 60 F   X NO 

11 RI 50 68.9 54 F   X NO 

12 MT 75 60.5 36 F   X SI  

13 IQ 274 225.3 72 F X   NO 

14 IS 77 64.5 45 F   X NO 

15 JT 310 255.4 59 F   X NO 

16 MQ 109 82.1 58 F X   NO 

17 DR 68 58.7 33 F   X NO 

18 ACC 140 95.3 67 M   X NO 

19 EA 83 77.2 54 F X   NO 

20 FCH 86 63.1 41 F   X NO 

21 FM 85 68.5 52 F   X NO 

22 NA 59 51.2 14 F   X NO 

23 OS 86 73.8 62 F   X NO 

24 DN 85 68.8 50 F   X NO 

25 DV 137 115.1 70 M X   NO 

26 RS 108 67.8 53 F   X NO SABE 

27 MB 230 198.5 66 M   X NO SABE 

28 MV 106 85.3 53 F   X NO SABE 

29 FT 72 64.4 72 F   X NO 

30 MG 97 85.6 53 F X   NO SABE 

31 MR 122 76.2 20 F   X NO 
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32 EH 75 64.3 40 F   X NO 

33 AC 79 61.9 17 F   X NO 

34 IC 68 60.1 27 F   X NO SABE 

35 FT 70 59.1 72 F   X NO 

36 HQ 140 120.2 54 F X   NO 

37 ET 89 76.3 74 F   X NO SABE 

38 LP 90 71.8 55 F   X NO SABE 

39 HQ 187 158.7 54 F X   NO SABE 

40 HM 98 79.6 48 F X   NO SABE 

41 GQ 127 100.7 35 F X   NO 

42 SS 63 58 28 F   X NO SABE 

43 EG 89 78.1 65 F   X NO SABE 

44 MC 71 72.2 21 F   X NO 

45 NV 87 74 43 F   X NO 

46 MB 117 107.7 67 M X   NO SABE 

47 JC 72 63.1 32 F   X NO 

48 VM 96 80.1 29 F   X NO 

49 GA 80 76.6 29 M   X NO SABE 

50 AC 92 82.3 40 M   X NO SABE 

51 PQ 83 92.7 56 F   X NO SABE 

52 CLIC 89.2 72.3 26 F   X NO SABE 

53 MQT 160 146.8 56 M X   NO 

54 VLLH 103.1 83.1 82 M   X NO 

55 MAM 80.3 75.7 65 F   X NO 

56 PVCH 126 111.3 71 M X   NO 

57 RSQ 79.1 71.3 21 F   X NO 

58 ZUC 125.2 106.4 70 F   X NO 

59 MUM 118.1 109.6 67 F X   NO 

60 APH 86 81 73 F   X NO 

61 LST 90.3 85.7 40 F   X NO 

62 MQT 210.3 202.8 56 M X   NO 

63 MHC 70 74.4 53 F   X NO 

64 GQC 166 157.3 67 F X   NO 

65 EML 83 75.2 46 F   X NO 

66 GLS 88 82.1 29 M   X NO SABE 

67 MQ 187 159.4 59 F   X NO SABE 

68 PQ 275 273.7 53 F X   NO SABE 

69 TV 92 87.3 60 F   X NO 

70 SP 198 168.6 56 M X   NO 
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71 MF 88 77.2 30 F   X NO 

72 CM 95 89.3 59 F   X NO 

73 GQ 124 110.1 67 F X   NO 

74 JN 68 76.4 65 M   X NO 

75 ST 301.2 275.2 66 F X   NO 

76 PM 60 63.6 49 F   X NO 

77 RC 219 79.8 48 F   X NO 

78 HJ 86 78 40 F   X NO 

79 SF 106 92.4 34 F   X NO 

80 KC 106 100.6 54 F X   NO 

81 CC 231 185 63 F X   NO 

82 MN 210 180.4 63 F X   NO 

83 RP 108.3 105 67 F X   NO 

84 SS 252 238.9 68 F X   NO 

85 AM 154 130.5 50 F   X NO 

86 MD 154 143.2 53 F   X NO 

87 MR 86.5 83.2 36 M   X NO 

88 GV 80.2 78.9 52 F   X NO 

89 UT 192.2 174.1 57 M X   NO 

90 ED 79 71.2 48 F   X NO 

91 GZ 158 155.8 56 M X   NO 

92 SQ 261 217.3 60 F X   NO 

93 AP 163 138.1 58 F X   NO 

94 YM 85 83.5 30 M   X NO 

95 CLIC 87 77.4 57 F   X NO 

96 TP 100 94.5 49 F   X NO 

97 RM 89 85.9 55 F   X NO 

98 SA 73.2 71.2 26 F   X NO 

99 JM 101.3 95.4 60 F X   NO 

100 AM 125 118.5 57 M   X NO 

101 RC 98 83 33 F   X NO 

102 LA 90 88.3 24 F   X NO 

103 CD 115 104.5 61 F   X NO 

104 PE 83 80.1 41 M   X NO 

105 SI 137 125.3 71 M X   NO 

106 LC 69 65 23 M   X NO 

107 PH 90 81.8 30 M   X NO 

108 CP 95 90 27 M   X NO 

109 CG 77 72.3 22 F   X NO 
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110 LA 83 80.2 44 F   X NO 

111 RM 194 171.2 63 F X   NO 

112 CC 86 83.2 33 M   X NO 

113 GA 164 158.2 67 F X   NO 

114 TP 110 92.1 49 F   X NO 

115 YTL 110 104 57 M X   NO 

116 OP 121 111.7 61 F X   NO 

117 TR 95 87 44 F   X NO 

118 SI 75 69.2 61 F   X NO 

119 RT 70 68.9 44 F   X SI papá 

120 CC 82 79.3 37 M   X NO 

121 AZ 116 90.7 11 M   X NO 

122 MB 70 73.3 70 M   X NO 

123 AC 80 82.5 32 F   X NO 

124 JC 100 120.4 56 M X   NO 

125 AV 98 93.1 60 M   X NO 

126 MHC 112 94.4 56 F   X NO 

127 FA 102 81.1 45 M   X NO 

128 PR 194 204.5 67 F X   NO 

129 RP 206 189.9 68 F X   NO 

130 NP 201 203.2 50 F X   NO 

131 AQ 107 103 67 M X   NO 

132 KB 87 70.3 33 F   X NO 

133 CC 95 93.4 74 F   X NO 

134 TQ 210 183.9 59 F X   NO 

135 SD 100 85.9 48 F X   SI mamá 

136 FG 96 93.8 57 M X   NO 

137 PR 91 77.2 74 F X   NO 

138 TN 87 70.9 26 F   X NO 

139 MN 126 120.3 61 F X   NO 

140 SR 87 76 67 M   X NO 

141 PE 249 199.8 67 F X   NO 

142 AM 200 192.9 45 F X   SI papá 

143 RQ 98 88.2 39 F   X NO 

144 SF 112 98.3 50 F X   NO 

145 AP 203 182.2 65 F X   NO 

146 PQ 97 76.7 51 F X   NO 

147 SS 167 154.9 69 M X   NO 

148 AM 86 81.3 33 F   X NO 
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149 PI 87 82.9 48 F   X SI TIO 

150 AA 101 87.6 83 F X   NO 

151 SP 116 106.2 62 F   X NO 

152 LA 365 346.2 50 F X   NO 

153 CR 105 96.2 63 F X   NO 

154 AV 84 78.6 25 M   X SI papá 

155 GP 85 81.8 44 M   X NO 

156 VC 73 73.8 24 F   X NO 

157 KN 80 79.3 60 F X   NO 

158 CM 93 94.3 48 F   X NO 

159 RM 117 115 57 F X   NO 

160 SP 151 132.9 67 F X   SI TIO 

161 AC 75 79.3 31 M   X NO 

162 MI 68 72.4 32 F   X NO 

163 PC 89 95.1 28 F     SI mamá 

164 SO 165 170.1 66 F X   NO 

165 LA 89 93.4 61 M   X NO 

166 NG 80 74.4 54 M   X NO 

167 PC 93 91.4 49 F   X NO 

168 HG 179 172.8 67 F X   NO 

169 EH 85 78.4 58 M   X NO 

170 SG 215 197.4 59 F X   NO 

171 PI 100 96.3 71 F X   NO 

172 TA 86 91.2 62 M X   NO 

173 CO 84 76.8 34 F   X SI papá 

174 DG 81 83.8 31 F   X SI papá 

175 MM 84 79.3 28 F   X SI papá 

176 RR 113 109.3 66 F   X NO 

177 LM 87 84.5 69 M X   NO 

178 AP 165 159.4 67 F X   NO 

179 SM 119 116.4 57 F   X NO 

180 RP 83 80.1 45 F   X NO 

181 LM 96 94.5 53 F X   NO 

182 MC 83 80.3 27 F   X NO 

183 TO 81 76 32 F   X NO 

184 PQ 53 48.6 63 F X   NO 

185 LQ 124 118.2 57 M X   NO 

186 AM 89 76.2 54 F X   NO 

187 FM 133 128.2 67 F X   NO 
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188 MR 88 84.4 56 F X   NO 

189 DM 111 96.5 55 F X   NO 

190 HD 234 230.3 58 F X   NO 

191 YH 74 70.2 36 F   X NO 

192 SE 132 122.5 64 F X   NO 

193 GA 69 66.3 65 F   X NO 

194 AB 104 102.5 61 F   X NO 

195 TP 88 85.6 71 F X   NO 

196 VZ 74 80.3 62 M   X NO 

197 DR 83 80.2 95 M   X NO 

198 EC 90 85.2 11 F   X SI ABUELO 

199 MC 81 76.4 30 M   X NO 

200 SO 80 78.9 54 M   X NO 

 

 


