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2. RESUMEN. 

     La Diabetes Mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica, caracterizada por grados 

variables de resistencia  a la insulina. Aunque las causas que desencadenan esta 

enfermedad son múltiples, incluyen ciertos factores de riesgo, dentro de los cuales 

tenemos como más importates: edad, antecedente de diabetes mellitus en la familia, 

perímetro abdominal, actividad física, alimentación inadecuada, hipertensión arterial 

asociada, disglucemias e índice de masa corporal. Los objetivos del estudio fueron 

conocer los principales factores de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2,  

determinar el riesgo según la edad, determinar el riesgo según el género, establecer el 

riesgo total y construir una propuesta de prevención. Fue un estudio de tipo cuantitativo, 

descriptivo, transversal, siendo la muestra de 210 personas de la cabecera cantonal del 

cantón Sozoranga. Se usó como herramienta de prevención el Test de FINDRISK, el 

mismo que contiene los factores de riesgo antes mencionados. Se obtuvo como resultados 

que el 10% de los participantes presentaron riesgo moderado, el 11% presentó riesgo alto 

y el 2% presentó riesgo elevado. De los participantes el 45,7% presentó sobrepeso, el 

21% presentó obsesidad, así como el 31,9% presentó alteración significativa de la 

circunferencia abdominal. El sedentarismo se encuentra en un 41%. La alimentación es 

inadecuada en el 43,3% de la población. Alteraciones de la presión arterial en un 10,5%. 

El 11% de la población tenía antecedente de disglucemia. En cuanto a los antecedentes 

familiares, el 28,6% los presentan en familiares de primer grado, y el 21,9% en familiares 

de segundo grado. Se concluye que los principales factores de riesgo en la población en 

estudio son el perímetro abdominal, el sedentarismo, la mala alimentación y el sobrepeso; 

siendo mayor el riesgo en personas entre 55 a 64 años, en el género masculino con un 

11% de la población en riesgo alto. 

Palabras claves: diabetes mellitus, riesgo, FINDRISK. 
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SUMMARY. 

     Type 2 Diabetes Mellitus is a chronic disease, characterized by varying degrees of 

insulin resistance. Although there are multiple causes that trigger this disease, they 

include certain risk factors, among which we have as most important: age, history of 

diabetes mellitus in the family, abdominal perimeter, physical activity, inadequate diet, 

associated arterial hypertension, dysglycemias and body mass index. The objectives of 

the study were to know the main risk factors for developing type 2 diabetes mellitus, to 

determine the risk according to age, to determine the risk according to gender, to stablish 

the general risk and to construct a prevention proposal. It was a quantitative, descriptive, 

transversal study, being the sample of 210 people of the cantonal head of the canton 

Sozoranga. The FINDRISK Test, which contains the risk factors mentioned above, is 

used as a prevention tool. The results showed that 10% of the participants presented 

moderate risk, 11% presented high risk and 2% presented a high risk. Of the participants, 

45.7% were overweight, 21% were obese, and 31% had altered abdominal circumference. 

The sedentarism was present in 41%. Inadequate food intake in 43.3% of the population. 

Alterations of the blood pressure in 10.5%. The 11% of the population had a history of 

dysglycemia. Regarding family history, 28.6% presented them in first-degree relatives, 

and 21.9% in second-degree relatives. It is concluded that the main risk factors in the 

study population are abdominal perimeter, sedentary lifestyle, poor diet and overweight; 

being greater the risk in people between 55 to 64 years, in the masculine gender with the 

11% og te population in high risk. 

Key words: diabetes, risk, FINDRISK.  



4 
 

3. INTRODUCCIÓN. 

 

     La Diabetes Mellitus es un enfermedad que se reconoce por el aumento crónico de la 

concentración de glucosa en la sangre, también conocida como hiperglucemia (OMS, 

1985). La diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza por grados variables de resistencia a la 

insulina, a diferencia de la diabetes mellitus tipo 1 que se da por insuficiencia o 

producción deficiente de insulina (ALAD, 2013). 

     Las causas que desencadenan la Diabetes Mellitus tipo 2 se desconocen en el 70-85% 

de los pacientes; al parecer, influyen diversos factores como la herencia poligénica, junto 

con factores de riesgo que incluyen la obesidad, dislipidemia, hipertensión arterial, 

historia familiar de diabetes, dieta rica en carbohidratos, factores hormonales y una vida 

sedentaria (Cervantes & Presno, 2013; López, 2009). 

     Dentro de los signos de diabetes se puede encontrar: polidipsia, poliuria, polifagia, 

pérdida de peso, heridas que sanan lentamente, visión borrosa, infecciones frecuentes 

entre otros (CDC, 2010; NIH, 2003).  

     Las personas con diabetes corren el riesgo de desarrollar una serie de problemas de 

salud que pueden provocar discapacidad o muerte. Los constantemente altos niveles de 

glucosa en sangre pueden conducir a enfermedades graves que afectan al corazón y a los 

vasos sanguíneos, ojos, riñones y sistema nervioso (FID, 2013).  

     Se calcula que en el año 2014 la prevalencia mundial de la diabetes fue de 

aproximadamente el 9% en la poblacióm mayor de 18 años. Cada año fallecen 1,5 

millones de personas por complicaciones ligadas a esta patología, cuyas muertes se 

presentan en más del 80% en países de ingresos bajos y medios (Mathers & Longar, 2006; 

WHO, 2014).  

     El número de personas que padecen diabetes en las Américas se estimó en 35 millones 

en 2000, de las cuales 19 millones (54%) vivían en América Latina y el Caribe. Las 

proyecciones indican que en 2015 esta cifra ascenderá a 64 millones. La prevalencia 

estimada de Diabetes Mellitus en Ecuador es entre el 4,1% y 5% de la población general 

(OPS, 2011).  
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     La evaluación del riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 se la realiza a través 

del Test de FINDRISK, desarrollado en Finlandia, el que consta de ocho preguntas, las 

mismas que estiman el riesgo de desarrollar la patología en mención a 10 años (Lindstrom 

& Toumilehto, 2003). 

     El presente trabajo investigativo toma en consideración a los habitantes de la cabecera 

cantonal del Cantón Sozoranga, cuyo número según el censo del INEC del año 2010 es 

de 3761 habitantes (INEC, 2010). 

     Debido a la falta de datos en la cabecera cantonal del Cantón Sozoranga acerca de la 

problemática presentada, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué riesgo 

presenta la población de la cabecera cantonal del Cantón Sozoranga de desarrollar 

Diabetes mellitus tipo 2 a 10 años? 

     Siendo el objetivo general determinar el riesgo a 10 años de desarrollar diabetes 

mellitus tipo 2 mediante la aplicación del test de FINDRISK y la elaboración de una 

propuesta de prevención en los habitantes de la cabecera cantonal del cantón Sozoranga, 

período Enero – Junio 2016, a través del conocimiento de los principales factores de 

riesgo, del riesgo según la edad y género, así como el riesgo general de la población y la 

construcción de la propuesta en mención. 

     La presente investigación es de carácter cuantitativa, descriptiva y trasnversal, se tomó 

una muestra de 210 habitantes, de manera aleatoria y no sistematizada, con un nivel de 

confianza del 95% y un porcentaje de error del 5%. Se realizó la medida de datos 

antropométricos bajo las mismas características, y aquellas personas con riesgo de 

desarrollar la enfermedad se les entregó información de prevención acerca de la misma. 

     Se logró evidenciar que los principales factores de riesgo para desarrollar diabetes 

mellitus tipo 2 en la población en estudio son: el perímetro abdominal, sedentarismo, mala 

alimentación y sobrepeso. Siendo la población con mayor riesgo de desarrollar la 

enfermedad en mención aquellos entre 55 a 64 años, en el género masculino y con un 

riesgo alto del 11%. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. Definición.  

 

     La Diabetes Mellitus tipo 2 es una enfermedad caracterizada por el deterioro 

progresivo de múltiples funciones metabólicas que evolucionan hacia la pérdida 

del control de la glucemia (Cali, Man, & Cobelli, 2009; Fonseca, 2008). 

 

     La Diabetes Mellitus tipo 2 se presenta en personas con grados variables de 

resistencia a la insulina pero se requiere también que exista una deficiencia en la 

producción de insulina que puede o no ser predominante. Ambos fenómenos 

deben estar presentes en algún momento para que se eleve la glucemia. Aunque 

no existen marcadores clínicos que indiquen con presición cuál de los dos defectos 

primarios predomina en cada paciente, el exceso de peso sugiere la presencia de 

resistencia a la insulina, mientras que la pérdida de peso sugiere una reducción 

progresiva en la producción de esta hormona (Ministerio de Salud Publica y 

Bienestar Social, 2011). 

 

4.2. Fisiopatología. 

 

     En grandes estudios prospectivos se ha podido establecer que la patogenia de 

la diabetes tipo 2 es la disminución progresiva de la función secretora de las 

células beta del páncreas, lo que en presencia de resistencia tisular a esta hormona, 

los niveles de insulina circulantes no son suficientes para regular el metabolismo 

de modo adecuado (Faerch, Vaag, Host, Jorgensen, & Borch-Johnsen, 2009). 

 

     Debido a su asociación con múltiples complicaciones microvasculares –

retinopatía, nefropatía y neuropatía- y macrovaculares – infarto agudo de 

miocardio, enfermedades cerebrovascular y vascular periférica-, es considerada 

como un trastorno crónico complejo que conlleva a la disminución de la esperanza 

y calidad de vida en quienes la padecen (IDF, 2009a). 
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4.3. Epidemiología. 

 

     Es de todos conocidos que se está produciendo en las últimas décadas un 

incremento de la incidencia de Diabetes Mellitus tipo 2 de características 

pandémicas, afectando a casi todas las regiones del mundo, y en particular a 

aquellos países cuya tasa de crecimiento económico ha sido elevada. La 

transformación de un estilo de vida más occidentalizado, con mayor nivel de 

industrialización, ha condicionado unos hábitos de vida más sedentarios, con una 

menor actividad física debido a la motorización de los desplazamientos, así como 

el cambio en el tipo de alimentación y sobre todo el incremento generalizado de 

la ingesta calórica en estas sociedades (King, Aubert, & W., 1998). 

 

     La Diabetes Mellitus es considerada hoy una epidemia mundial por su alta 

prevalencia, por la disminución en la calidad de vida de quienes la sufren y por su 

alto costo social, familiar y económico (Ibarra, 2002). Estimaciones de la 

Organización Mundial de la Salud indican que a nivel mundial, de 1995 a la fecha 

casi se ha triplicado el número de personas que viven con diabetes, con cifra actual 

estimada de 347 millones de personas con diabetes (OMS, 2012). Se estima que 

en 2025 el número de personas con diabetes se duplicará. Por lo anterior, la 

diabetes se considera un problema de salud pública cuyo impacto en términos 

económicos, sociales y en la calidad de vida, la convierte en una prioridad nacional 

(IDF, 2012). 

 

     La Diabetes Mellitus consituye asimismo la cuarta causa de muerte por 

enfermedad, con una mortalidad que supera el millón de casos anuales 

principalmente en los países en desarrollo (WHO, 2010). De acuerdo con la 

Federación Internacional de Diabetes, China, India, Estados Unidos, Brasil, Rusia 

y México son –en ese orden – los países con mayor número de diabéticos (IDF, 

2012). 

 

     La Federación Internacional de Diabetes estimó en el 2011 que la prevalencia 

ajustada de Diabetes Mellitus en la región era de 9,2% entre los adultos de 20 a 
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79 años. El crecimiento en el número de casos para el año 2030 es mayor en 

nuestros países que lo pronosticado para otras áreas (ADA, 2014). 

 

     Así, la prevalencia de diabetes en la población mexicana ha incrementado 

sustancialmente en las últimas décadas: en 1993 la prevalencia de los diabéticos 

con diagnóstico conocido en población mayor de 20 años fue de 4.0%, mientras 

que en 2000 y 2007 se describió una prevalencia del 5.8% y 7% respectivamente 

(Villalpando, Shamah-Levy, Rojas, & Aguilar-Salinas, 2010). La Encuesta 

Nacional de Salud en Colombia del año 2007 realizada en una muestra 

representativa de la población de 18 a 69 años fue de 2,6% (Villegas, Abad, 

Faciolince, Hernández, & Maya, 2006). La prevalencia estimada de diabetes 

mellitus en Ecuador es entre el 4,1% y 5% de la población general (OPS, 2011). 

4.4. Clasificación.  

 

4.4.1. Diabetes Mellitus tipo 1. 

 

     Causada por una reacción autoinmune, en la cual el sistema 

inmunitario no reconoce y ataca a las células beta productoras de 

insulina del páncreas, dejando de esta manera de producir insulina. 

Los mecanismos fisiopatológicos aún no se conocen 

completamente. Puede afectar a personas de cualquier edad, pero 

aparece generalmente en niños, adolescentes o jóvenes adultos. El 

número de personas afectadas por esta enfermedad aumentan cada 

vez más, aunque no se conoce la razón exacta por la cual esto 

sucede, podría deberse a los cambios en los factores de riesgo 

medioambientales, a factores de vida intrauterinos, a la 

alimentación durante las primeras etapas de vida o como resultado 

de infecciones de carácter viral (Bertram & Katzung, 2010).  

 

4.4.2. Diabetes Mellitus tipo 2. 

 

     Este es el tipo más común de este grupo de enfermedades. 

Generalmente aparece en los adultos, pero debido a los cambios 
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conductuales y dietarios se puede observar en niños y adolescentes. 

En esta enfermedad se evidencia una resistencia a la insulina por 

parte del organismo, sin responder a sus efectos, provocando así la 

acumulación de glucosa en la sangre. Al ser una enfermedad 

silente, podría pasar mucho tiempo antes que aparezcan síntomas, 

produciendo el deterioro progresivo del organismo por exceso de 

glucosa en sangre. El número de personas afectadas por esta 

enfermedad está en rápido aumento, asociándose al 

envejecimiento de la población, incremento de la urbanización, 

desarrollo económico, cambios de dieta, disminución de actividad 

física y cambios de otros patrones de estilo de vida (Lovera et al., 

2014).  

  

4.4.3. Diabetes Mellitus gestacional.  

 
     Se considera como diabetes mellitus gestacional cuando esta se 

diagnostica por primera vez durante el embarazo. La Diabetes 

Mellitus dentro del primer trimestre no se la puede considerar 

como gestacional mientras no se demuestre lo contrario, ya que 

generalmente este tipo de diabetes aparece en el segundo y tercer 

trimestre, esto se debe a que el organismo no puede producir la 

suficiente cantidad de insulina necesaria para la gestación. La 

diabetes mellitus gestacional suele desaparecer luego del parto, sin 

embargo estas mujeres tienen mayor riesgo de presentar Diabetes 

Mellitus tipo 2 en comparación con la población general (Sociedad 

Española de Medicina Familiar y Comunitaria, 2014). 

 

4.4.4. Otros tipos de diabetes. 

 

     Cualquier situación en la cuál exista daño del páncreas, puede 

producir potencialmente Diabetes Mellitus, tal como pancreatitis, 

trauma pancreático, infecciones, carcinoma pancreático, trastornos 

genéticos, entre otros (Hernández, Gutierrez, & Reynoso, 2013).  
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4.5. Factores de riesgo. 

 

     En la medida de que la población pobre no tiene acceso a una dieta variada, 

consume los alimentos procesados que puede adquirir fuera de casa (Astrup, 2005) 

y debe transportarse durante gran tiempo a los trabajos en los cuales se han 

colocado, este sedentarismo, aumenta el riesgo de desarrollar diabetes. Así mismo, 

los cambios demográficos, el índice de nacimientos por familia, principalmente 

en regiones rurales, el abandono del campo, han propiciado una menor calidad en 

la educación, por falta de empleo, o por la subestimación de los padres con 

respecto a la educación de sus hijos. Esto significa escasa percepción de la 

población pobre con respecto a las enfermedades crónicas, que se acompaña de 

una mayor morbilidad y mortalidad, entre los grupos en pobreza y pobreza 

extrema (Escobar, Petrásovits, Peruga, Silva, & Robles, 2000).  

 

     A pesar de que se han encontrado defectos genéticos, que explican algunos de 

los casos de Diabetes Mellitus, tanto la investigación en poblaciones como los 

modelos en animales, no han sido suficientes para clarificar la serie de eventos 

que se manifiestan con aumentos en los niveles de glucosa en plasma y la 

resistencia a la insulina, lo cual sugiere un complejo sustrato genético (Das & 

Elbem, 2006). Esto sustenta la importancia de los antecedentes familiares, aunque 

debido a la varianza aditiva y diferentes niveles de varianza epistática en el caso 

de este problema no se pueden valorar los riesgos a causa de la famila genética 

(Wray & Goddard, 2010). Esto confiere importancia a los factores sociales y 

culturales y a otros factores de riesgo como el sobrepeso y obesidad, costumbres, 

patrones de alimentación que impactan en la carga genética, no sólo de los genes 

que se involucran directamente en el metabolismo de la glucosa.  

 

     De estos factores, se piensa que la obesidad, a su vez también multifactorial, 

es el principal factor de riesgo de padecer diabetes, el cuál puede ser  modificable, 

ya que existe la posibilidad de modificar la susceptibilidad genética a 

enfermedades, a través de la alimentación (Duarte, 2004). 
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4.6. Clasificación de factores de riesgo. 

 

4.6.1. No modificables (Aguilar, 2001). 

 

4.6.1.1. Factores genéticos: Se han evidenciado ciertos grupos 

étnicos los cuales presentan mayor predisposición para 

desarrollar Diabetes Mellitus, como indios americanos, 

poblaciones del Sur de Asia, aborígenes australianos, 

afroamericanos e hispanos.  

El riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus cuando un 

hermano o un familiar cercano presenta esta enfermedad es 

de aproximadamente 40% a lo largo de toda la vida. 

Aumentando este valor cuando se estudia el riesgo en 

gemelos monocigotos, siendo el valor aproximado 60-

100%. 

 

4.6.1.2. Género: Existen inconcistencias en los estudios entre 

mujeres y hombres que presentan Diabetes Mellitus, la 

tendencia de presentación tiende a la igualdad, debido a los 

hábitos dietéticos similares en ambos tipos de poblaciones.  

 

4.6.1.3. Etnia: A nivel de las Américas, las personas de origen 

hispano tienen entre 2 a 3 veces mayor riesgo de desarrollar 

Diabetes Mellitus tipo 2 que las personas de diferente 

origen.  

 

4.6.2. Modificables (Aguilar, 2001).  

 

4.6.2.1. Índice de Masa Corporal: Se obtiene a partir de la 

relación del peso y la estatura de la persona, según una 

fórmula matemática pre-establecida. Se calcula dividiendo 

el peso en kilogramos para el cuadrado de la estatura en 

metros {IMC= Peso (kg)/ Altura (m2)}. 
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Se consideran a individuos con IMC entre 25 y 29,9 con 

sobrepeso; mientras que IMC mayor a 30 se considera con 

obesidad. El riesgo de desarrollar diabetes mellitus 

aumenta según la cantidad de exceso de peso. 

 

4.6.2.2. Perímetro de cintura: El perímetro abdominal es una 

manera sencilla de evidenciar la obesidad central, que es la 

que más se relaciona con resistencia a la insulina. Junto con 

el cálculo del índice de masa corporal se evidencia de mejor 

manera pacientes con obesidad y en riesgo de desarrollar 

Diabetes Mellitus. Se considera al perímetro abdominal 

aumentado cuando supera los 102 cm en los hombres y los 

88 cm en las mujeres. 

 

4.6.2.3. Inactividad física: La realización de ejercicio tres veces 

por semana por al menos 30 a 45 minutos, se asocia a 

grandes reducciones en el riesgo de desarrollar Diabetes 

Mellitus. El efecto protector del ejercicio es la prevención 

de la resistencia a la acción de la insulina, produciendo una 

mejor acción de la insulina en los tejidos muscular, adiposo 

y hepático. 

 

4.6.2.4. Dieta: Los alimentos ricos en hidratos de carbono y grasas 

consumidos en gran cantidad representan un factor de 

riesgo para desarrollar Diabetes Mellitus, ya que aumentan 

el peso de los individuos, produciendo así resistencia a la 

insulina. Siendo las dietas ricas en hidratos de carbono, 

propias de occidente, aquellas que aumentan el riesgo de 

presentar Diabetes Mellitus. Así como la ingesta de otros 

alimentos en grandes cantidades como pan, arroz blanco y 

papas están asociados a la presentación de la enfermedad. 

El tipo de grasas en la dieta, también afecta al desarrollo de 

la diabetes, así, las grasas poli insaturadas que se 

encuentran en los aceites vegetales, nueces y semillas, 
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pueden ayudar a prevenir la enfermedad, por el contrario, 

las grasas trans representan un factor de riesgo.  

 

4.6.2.5. Tabaquismo: Los fumadores suelen presentar un aumento 

de las concentraciones en la sangre de insulina y poca 

acción de la misma en los tejidos musculares, grasos y 

hepáticos, además los fumadores tienen elevación del 

colesterol LDL, representando este un factor de riesgo 

adicional. Se ha sugerido que el aumento de la resistencia 

a la insulina que experimentan las personas que fuman es 

provocado por la nicotina y el resto de productos químicos 

que se encuentran en el humo del tabaco. El tabaquismo 

crónico tiene un impacto directo sobre la redistribución de 

grasa corporal, influyendo en la acumulación de grasa 

alrededor de los órganos abdominales y, en consecuencia, 

en el mayor riesgo de desarrollar resistencia a la insulina o 

intolerancia a la glucosa 

 

4.6.2.6. Urbanización: La urbanización está generalmente 

relacionada a grandes cambios en el estilo de vida, como la 

alimentación, la actividad física, así como el incremento en 

la obesidad, la cuál a su vez puede incrementar el riesgo de 

intolerancia a la glucosa y Diabetes Mellitus tipo 2. Existe 

también menor actividad física y mayor consumo de 

alimentos de escaso valor nutritivo, trayendo como 

consecuencia obesidad y una mayor susceptibilidad a la 

presentación de Diabetes Mellitus tipo 2. 

 

4.7. Diagnóstico. 

 

     Los criterios de diagnóstico para Diabetes Mellitus en la población general son 

(ALAD, 2017): 
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1) Glucemia en ayunas igual o mayor a 126 mg/dl. Siendo definido el ayuno 

como la ingesta no calórica durante al menos 8 horas. 

 

2) Glucemia en 2 horas pospandrial igual o mayor a 200 mg/dl, la prueba tiene 

que ser realizada con una carga de hidratos de carbono equivalente a 75 g de 

glucosa anhidra disuelta en agua. 

 

3) Glucemia al azar igual o mayor a 200 mg/dl, en pacientes con síntomas 

clásicos de hiperglucemia o que presente crisis hiperglisémicas. 

 

4) Hemoglobina glicosilada igual o mayor a 6,5%, en un laboratorio que cumpla 

con las medidas estandarizadas para la medición.  

 

4.8. Complicaciones de la diabetes.  

 

    Debido a su asociación con múltiples complicaciones microvasculares – 

retinopatía, nefropatía y neuropatía- y macrovasculares –infarto agudo de 

miocardio, enfermedad cerebrovascular y vascular periférica-, es considerada 

como un trastorno crónico complejo que conlleva a la disminución de la esperanza 

y calidad de vida en quienes la padecen (IDF, 2009b). La Diabetes Mellitus 

constituye asimismo la cuarta causa de muerte por enfermedad, con una 

mortalidad que supera el millón de casos anuales, principalmente en los países en 

desarrollo (WHO, 2010). El tratamiento de las complicaciones, la invalidez 

temporal y permanente así como la mortalidad prematura que ocasiona 

representan una carga económica creciente en los sistemas de salud de todo el 

mundo . 

     La Diabetes Mellitus es, por ello, una enfermedad de alto costo para los 

sistemas de salud. Quienes la padecen acuden con mayor frecuencia a las unidades 

de atención médica, reciben más medicación, tienen una probabilidad mayor de 

ingresar a los servicios de urgencias y, debido a las múltiples complicaciones, 

requieren hospitalizaciones más prolongadas en comparación con individuos que 

no son diabéticos (Zhang et al., 2010).  
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     El tratamiento preventivo a través del control adecuado de la glucemia es el 

aspecto más importante para evitar o retrasar este tipo de complicaciones (CDA, 

2008), así como la prevención con un buen control metabólico y el diagnóstico 

temprano mediante pruebas de escrutinio anuales son un aspecto clave en el 

manejo de estos pacientes (Alpizar-Salazar, 2001). 

 

     Es indudable que el principal problema de la Diabetes Mellitus es la aparición 

de complicaciones metabólicas, vasculares y neurológicas. Durante las décadas de 

1920 y 1930 las complicaciones eran poco frecuentes, pero a partir de 1960 

empezaron a surgir como importantes problemas de salud pública, en gran medida 

debido a una mayor expectativa de vida  de los pacientes. Actualmente, la Diabetes 

Mellitus es la principal causa de amputación de miembros inferiores y de 

insuficiencia renal en Estados Unidos. A su vez, es la principal causa de ceguera 

en la población económicamente activa y una de las principales causas de 

discapacidad, mortalidad temprana, malformaciones congénitas y otros problemas 

de salud agudos y crónicos, como cetoacidosis diabética, cardiopatía isquémica y 

enfermedad cerebrovascular (ADA, 2014). 

 

4.8.1. Complicaciones agudas. 

 

     La cetoacidosis diabética junto con el estado hiperosmolar 

hiperglucémico son las complicaciones agudas que con mayor 

frecuencia se presentan en pacientes con Diabetes Mellitus 

(Ramos, 2011). 

 

     La cetoacidosis diabética es un cuadro en el cuál se induce 

deshidratación intra y extra celular, hipovolemia y acidosis. Con la 

carencia de insulina, las hormonas antagonistas no son 

contrabalanceadas y el primer efecto es la hiperglucemia al que 

sigue la superación del umbral renal para la reabsorción de glucosa 

con la consiguiente glucosuria. Se produce poliuria por arrastre de 

agua y electrolitos, la consecuencia de todo esto es la 

deshidratación extracelular e hipovolemia. También existe 
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deshidratación del compartimento intracelular por salida de agua 

debido a hiperosmolaridad plasmática causada por la 

hiperglucemia. El uso de lípidos produce gran cantidad de cuerpos 

cetónicos, superándose su capacidad de oxidación celular y su 

acumulación en la sangre desencadenando acidosis y agravamiento 

de la hiperosmolaridad. 

 

     En el estado hiperosomolar hiperglucémico, existe una 

secreción residual aunque deficiente de insulina que alcanza a 

impedir la cetogénesis pero no permite la utilización correcta de la 

glucosa. Es decir, no existe cetoacidosis, pero si, la hiperglucemia 

y sus secuelas de deshidratación intra y extracelular. Su carácter 

distintivo, es el gran aumento de la glucemia, mayor que en la 

cetoacidosis sobrepasando los 600 a 800 mg/dl. 

 

4.8.2. Complicaciones crónicas.  

 

     La retinopatía diabética representa la causa más frecuente de 

ceguera en los pacientes menores de 60 años. Cuando comienza la 

diabetes se instala una disregulación de la microcirculación 

retiniana que induce isquemia en algunas áreas e hiperperfusión en 

otras. La isquemia produciría angiogénesis y neoformación 

vascular. El exagerado flujo llevaría a la producción de los 

exudados, microhemorragias y los microaneurismas (Sociedad 

Médica del Hospital General de México, 2010). 

 

     La nefropatía diabética aparece en un tercio de los pacientes que 

han padecido diabetes mellitus durante 20 años por lo menos. 

Librada a su evolución o tratada tardíamente conduce a la 

insuficiencia renal crónica. El paciente con glomerulopatía 

diabética muere, no solo por uremia sino también por infarto de 

miocardio, accidente vascular cerebral o sepsis (A. Martín, Soto, 

& Jara, 2002). 
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     La neuropatía periférica frecuentemente es insidiosa en su 

inicio y puede manifestarse como pérdida de la sensibilidad y 

susceptibilidad a la formación de callo que se transforma en fisura 

y se infecta, lo que finalmente predispone a neuropatía. La 

característica patológica de esta neuropatía es la pérdida de fibras 

nerviosas mielinizadas, desmielinización segmentaria y 

remielinización de los axones restantes, además de pérdida de 

fibras no mielinizadas. En general, la prevalencia promedio de 

neuropatía diabética en estudio clínicos de población abierta se 

encuentra entre 50-60% (Camacho, 2011). 

 

     El diagnóstico de polineuropatía diabética se ha basado en la 

interpretación subjetiva de un grupo de signos y síntomas, como 

reducción o ausencia de reflejos aquileanos o pérdida de la 

sensibilidad, lo cual brinda un alto valor predictivo de la 

enfermedad (Marinel, 2002). 

 

4.9. Estrategias de detección precoz de la diabetes. 

 

     La Diabetes Mellitus tipo 2 constituye en EE.UU y probablemente en Europa 

la mayor causa de morbimortalidad y de gasto sanitario. Es una de las patologías 

crónicas con mayor relevancia socio-sanitaria debido a que su incidencia está 

progresando de forma alarmante, lo que ha motivado al desarrollo de diferentes 

estrategias de cribado que permitan una intervención multifactorial precoz (Wild, 

Roglic, Green, Sicree, & King, 2004). 

     Existen varias estrategias para el cribado de la diabetes, que permiten detectar 

situaciones de prediabetes (Paulweber et al., 2010): 

a) El “cribado oportunista”, mediante la realización de glucemia sobre 

poblaciones que presentan un mayor riesgo de padecer prediabetes o Diabetes 

Mellitus tipo 2 (a partir de una edad o de un índice de masa corporal). Esta 

estrategia permite conocer una situación de prediabetes prevalente, así como 

una diabetes no diagnosticada. 
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b) La utilización de “reglas de predicción clínica” para la detección de personas 

con riesgo de Diabetes Mellitus tipo 2 y prediabetes, a través de registros de 

bases de datos o historia clínica informatizada (alertas).  

 

c) El uso de “escalas de riesgo o cuestionarios” para la detección de prediabetes 

y Diabetes Mellitus tipo 2 como sistemas de detección primaria para 

identificar subgrupos de la población en los que, en una segunda etapa, la 

prueba de glucemia puede ser realizada de manera más eficiente. 

 

     Los programas de prevención requieren algún procedimiento para seleccionar 

los sujetos con un mayor riesgo de desarrollar diabetes. Diferentes herramientas 

han sido diseñadas con este objetivo (Schwarz, Li, Lindstrom, & Tuomilehto, 

2009) El Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISK) es, probablemente, una de las 

más eficientes. En el momento actual, en Europa están en marcha estrategias y 

proyectos, algunos de ellos financiados con fondos de la Union Europea, para 

iniciar programas nacionales de prevención de diabetes melitus (Saaristo et al., 

2007), que utilizan el FINDRISK como herramienta para identificar individuos en 

riesgo.  

 

4.9.1. Test de FINDRISK. 

 

     El cribado de la Diabetes Mellitus mediante la realización de 

análisis en la población general no está plenamente justificado por 

la amplia variabilidad de la glucemia y su escasa relación de coste-

efectividad. Solamente está indicado el cribado oportunístico o 

selectivo en función del riesgo elevado (edad mayor de 45 años, 

antecedentes de Diabetes Melllitus gestacional, historia familiar de 

diabetes, obesidad, hipertensión arterial, dislipemia). Por este 

motivo se han desarrollado escalas de identificación de sujetos con 

Diabetes Mellitus no diagnósticada o con riesgo de desarrollar 

Diabetes Mellitus tipo 2 en los proximos 10 años, basadas en la 
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recogida de información clínica, que permitan un cribado no 

invasor y la posibilidad de modificar el riesgo o retrasar la 

aparición de la enfermedad. Los ejemplos más conocidos son las 

escalas desarrolladas por la Asociación Americana de Diabetes y 

la Sociedad de Diabetes de Finlandia (FINDRISK). Todas ellas 

tienen en común la sencillez de recogida de variables, la 

posibilidad de su acceso universal a través de páginas web y el 

hecho de que pueden ser autoadministradas. Tienen similar 

exactitud diagnóstica, con áreas bajo la curva superponibles que 

las que añaden variables de laboratorio y superan habitualmente a 

las que utilizan exclusivamente la glucemia basal en ayunas. 

Cualquiera de ellas ofrece similar resultado en sensibilidad que la 

sobrecarga oral de glucosa, pero una peor especificidad. 

 

     El test de FINDRISK, es un instrumento de cribado factible y 

accesible, siendo uno de los más usados ya que se obtienen 

resultados confiables, además no necesita de pruebas 

complementarias, es fácil de entender y aplicar.  La escala de 

FINDRISK ha superado con éxito los requisitos de validez 

epidemiológica, bajo coste, sencillez y no invasión, exigibles a 

cualquier herramienta de cribado. Se lo realiza gracias al estudio 

denominado “Prevención de la Diabetes tipo 2 por los cambios en 

la forma de vida entre los sujetos con intolerancia a la glucosa”, 

realizado por Jaakko Tuomilehto y colaboradores, en Finlandia, en 

el año 1993, en el que se resume que debido al aumento en la 

prevalencia de un estilo de vida sedentario y la obesidad se llega a 

desarrollar diabetes tipo 2, pero que puede prevenirse mediante 

intervenciones en sujetos que presenten riesgo; se toma como 

muestra 522 personas, 172 hombres y 350 mujeres, adultos, sin 

evidencia de diabetes al inicio del seguimiento. La incidencia de 

nuevos casos fue monitorizada durante más de 10 años, gracias  a 

lo cual se pudieron introducir las variables del cuestionario. Este 

es un cuestionario que consta de ocho preguntas con puntuaciones 

predeterminadas de forma que, a través de las respuestas, se puede 
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predecir la probabilidad personal de desarrollar Diabetes Mellitus 

tipo 2 en los próximos 10 años. El cuestionario FINDRISK ha 

mostrado una sensibilidad del 81% y una especificidad del 76% 

para predecir diabetes tratada con medicamentos. Se clasifica en 

riesgo bajo (puntaje <7), riesgo ligeramente elevado (puntaje de 7 

a 11), riesgo moderado (puntaje de 12 a 14), riesgo alto (puntaje 

de 15 a 20) y riesgo muy alto (puntaje >20). El punto de corte más 

rentable para la predicción de un riesgo elevado de desarrollar 

diabetes se obtiene a partir de los 14 puntos. Por lo tanto, esta 

escala desarrollada en Finlandia, y basada en la recogida de 

información clínica y demográfica, permite tanto el cribado como 

el autocribado no invasivo (Paredes, Alenjandría, Lopez, Rosales, 

& Scaglia, 2014). 

 

4.10. Tratamiento no farmacológico. 

 

     Dado que la diabetes tiene un período de latencia largo con una fase pre clínica 

que puede pasar desapercibida, la posibilidad de que los pacientes sean detectados 

en forma tardía es alta. El tratamiento de la diabetes incluye el control de la 

glucemia, alcanzar objetivos terapéuticos sobre la presión arterial y los lípidos en 

sangre, así como acciones preventivas como el uso de antiagregantes plaquetarios, 

cuidado de pies, vacunación y detección oportuna de complicaciones crónicas. La 

implementación de estas acciones ha demostrado ser eficaz en la prevención de 

muerte o incapacidad prematura por diabetes (ADA, 2012; Guzam et al., 2010). 

 

     Educar al paciente es habilitarlo con los conocimientos y destrezas necesarios 

para afrontar las exigencias del tratamiento, así como promover en él las 

motivaciones y los sentimientos de seguridad y responsabilidad para cuidar 

diariamente de su control, sin afectar su autoestima y bienestar general (Deakin, 

Cade, Williams, & Greenwood, 2006). El propósito de la educación es informar y 

motivar a la población a adoptar y mantener prácticas y estilos de vida saludables, 

además de propiciar cambios ambientales, dirigir la formación de recursos 

humanos y la investigación de su propio campo. Se instrumenta a partir de la 

reflexión-acción; el educador y el educando efectúan un razonamiento acerca de 
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los estilos de vida saludables mediante la entrevista y la acción, organizadas a 

partir de reconocer desventajas y aciertos (Gonzalez & Martínez, 2007). Es 

necesario desarrollar estrategias educativas que expliquen en qué consiste la 

diabetes y sus complicaciones a corto, mediano y largo plazo, con el propósito de 

incorporar la educación como parte de la prevención, tratamiento y control de esta 

enfermedad; sin embargo, es evidente que las estrategias utilizadas en la mayor 

parte de los casos no han sido las idóneas, debido posiblemente a que se fomenta 

la pasividad en el paciente y lo coloca como receptor y consumidor de 

información, la cual es usada de manera cotidiana por el servicio de trabajo social 

en los grupos de ayuda mutua para la educación de los pacientes con diabetes 

(García & Suárez, 2007). 

     Se ha documentado que las intervenciones para el control de la prediabetes no 

sólo evitan la progresión a Diabetes Mellitus tipo 2, sino que también retrasan o 

impiden el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, pues se ha reconocido 

que la incidencia de infarto al miocardio es prácticamente igual en quienes tienen 

prediabetes o Diabetes Mellitus. La obesidad facilita la progresión de las 

complicaciones micro y macrovascualres que inician su desarrollo antes del 

diagnóstico de Diabetes Mellitus.  

 

     El tratamiento de las complicaciones, la invalidez temporal y permanente así 

como la mortalidad prematura que ocasiona representan una carga económica 

creciente en los sistemas de salud de todo el mundo (Zhang et al., 2010). 

     La pérdida de peso y el ejercicio mejoran la sensibilidad a la insulina y la 

tolerancia a la glucosa en sujetos diabéticos y no diabéticos. Varios estudios 

prospectivos importantes y revisiones sistemáticas concluyen que la conversión 

de intolerancia oral a la glucosa a Diabetes Mellitus tipo 2 puede retrasarse o 

evitarse mediante un régimen de tratamiento basado en la dieta y el ejercico, 

obteniendose reducciones del riesgo de diabetes que van desde el 28% en el 

“Indian Sudy” hasta el 67% en el “Japanese Study” (Barceló, Peláez, Rodriguez, 

& Meiners, 2010).  
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4.11. Adherencia al tratamiento.  

 

     El estudio de la adherencia a los tratamientos de las enfermedades crónicas 

resulta especialmente relevante, pues se estima que en la actualidad las cifras de 

la no adherencia bordean el 50%. En el caso de la Diabetes Mellitus tipo 2, la no 

adherencia al tratamiento tiene efectos a corto plazo (hiperglicemia) y largo plazo 

(complicaciones micro y macrovasculares tales como pie diabético, retinopatía y 

falla renal) (L. Martín & Grau, 2005).   

 

     Los principales ejes del tratamiento de la diabetes descritos incluyen educación 

diabetológica, recomendaciones nutricionales, ejercicio y autocontrol. La 

multidimensionalidad del mismo, el esfuerzo que implica modificar hábitos 

previamente establecidos así como la disposición para mantenerlos, permiten 

afirmar que el tratamiento es complejo, más aún si se considera que los adultos 

son más resistentes al cambio (Papalia, Wendkos, & Duskin, 2005). 

 

     Diversos estudios han demostrado que existen factores psicológicos y sociales 

relacionados con la adherencia al tratamiento de la Diabetes Mellitus, tales como 

estrés y sus estilos de afrontamiento, sintomatología depresiva y percepción de 

apoyo social. En pacientes con Diabetes Mellitus, el estrés tiende a estar más 

presente desde los inicios de la enfermedad y a lo largo de todo su curso, ya que 

se considera estresante el solo hecho de padecer una enfermedad metabólica, 

crónica e incapacitante (Polonsky, Fisherm, Earles, & Dud, 2005). 

 

     La adherencia al tratamiento, es entendida como “el grado en que el 

comportamiento de una persona se corresponde con las recomendaciones 

acordadas de un prestador de asistencia sanitaria, que además requiere 

conformidad del paciente” (OMS, 2004).  En los últimos años se ha prestado 

atención especial a los factores relacionados con la adherencia al tratamiento de 

la diabetes, especialmente el nivel de conocimientos sobre la enfermedad, las 

habilidades de auto cuidado y afrontamiento, la autoeficacia, la percepción de 

síntomas, el estrés y el apoyo social.  Etiológicamente, la adherencia al tratamiento 

también involucra factores asociados al paciente (cultura, creencias, nivel 

cognitivo y sensorial), factores asociados al ambiente (aislamiento social, mitos 
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en salud), factores asociados al contexto económico (costos de la terapéutica, 

accesibilidad a los servicios de salud, estrato económico), y factores asociados a 

la interacción médico-paciente (duración de la consulta y claridad en las 

instrucciones dadas) (Acosta, 1998). Estudios realizados a nivel mundial afirman 

que la mitad de los pacientes no siguen adecuadamente el tratamiento y que menos 

del 30% cambia sus hábitos o estilos de vida (Ortiz & Ortiz, 2005; WHO, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

5. MATERIALES Y MÉTODO. 

Tipo de estudio: Fue un estudio de tipo cuantitativo porque los resultados que se 

obtuvieron se colocaron en tablas numéricas, descriptiva por que se conocerá la realidad 

de esta población, de corte transversal porque las variables se analizaron en un período 

de tiempo determinado. 

Lugar: La presente investigación se realizó en la cabecera cantonal del cantón Sozoranga, 

perteneciente a la Provincia de Loja.  

Tiempo: La investigación se la llevó acabo entre Enero y Junio de 2016. 

Universo: El Universo está conformado por los habitantes de la cabecera cantonal del 

Cantón Sozoranga, comprendidos entre los 20 a los 64 años de edad, mismos que son 416 

habitantes. 

Muestra: La muestra está representada por 210 habitantes, escogidos de manera aleatoria 

con un porcentaje de error de 5% y un nivel de confianza de 95%. Calculada con la 

siguiente fórmula:  

 

En donde, 

N: tamaño de la muestra. 

Z: nivel de cofianza. 

P: probabilidad de éxito, o proporción esperada. 

Q: probabilidad de fracaso. 

D: precisión (error máximo admisible en términos de proporción). 

Inclusión de elementos muestrales: Los elementos muestrales fueron escogidos de 

manera aleatoria no sistematizada, se visitó casas aleatoriamente luego se procedió a 

realizar la encuesta a personas de entre 20 a 64 años, que no sean diagnosticados de 

Diabetes Mellitus tipo 2 y que accedan a participar en el estudio. 
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Procedimiento, Técnica e Instrumentos: 

El presente trabajo investigativo forma parte del macroproyecto denominado: 

“VALORACIÓN DEL RIESGO DE DESARROLLAR DIABETES MELLITUS TIPO 

2 A TRAVÉS DEL TEST DE FINDRISK EN LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA 

DE LOJA”, por lo que se ha asignado a un investigador para cada uno de los cantones  

Dentro del desarrollo de este trabajo investigativo se cumplieron con las tres fases 

específicas: 

Fase pre-analítica: 

 

• Para la realización de la presente investigación se solicitó permiso a las personas 

antes de ser encuestadas.  

• Se procedió a hacer firmar el consentimiento informado sobre la aceptación de 

participar en la investigación (Anexo 5). 

• Se aplicó el test de FINDRISK a las personas que aceptaron participar en la 

investigación (Anexo 7 y 8). 

• Una vez obtenido el resultado del Test, se socializó los resultados con los 

encuestados y en caso de riesgo de presentar Diabetes Mellitus se entregó un 

tríptico con medidas de prevención para la presentación de la enfermedad en 

mención   (Anexo 9). 

Fase Analítica: 

 

• Para cumplir con el primer objetivo se utilizó el Test de FINDRISK, que consta 

de 8 ítems, los mismos que representan los principales factores de riesgo para 

presentar Diabetes Mellitus, tales como: edad, antecedente de la enfermedad en la 

familia, perímetro abdominal, actividad física, alimentación, alteración de presión 

arterial, disglucemias e índice de masa corporal.  

 

Para la medición antropométrica del peso se utilizó una balanza marca SECA, 

calibrada y se la colocó en una superficie plana; la persona lista para pesar se 

presentó con la menor cantidad de ropa, sin zapatos, luego colocó los pies en el 

centro de la balanza, con las puntas ligeramente separadas y los brazos a los lados 



26 
 

del cuerpo, la cabeza erguida, mirada al frente y se evitó movimientos para 

impedir oscilaciones en la lectura del peso, que se realizó en kilogramos. 

 

Para medir la talla se utilizó una cinta métrica, la misma que se colocó sobre una 

superficie dura y se pidió a los participantes que se retiren los zapatos, se 

mantengan firmes, viendo al frente, brazos a los lados del cuerpo, caderas y 

talones juntos pegados a la pared y puntas separadas, procurando que los pies 

formen un ángulo de 45º.  

 

• Para cumplir con el segundo, tercer y cuarto objetivo se adicionó al Test la 

recolección de datos de filiación tales como: nombres, edad, género (entre otros), 

lo que permitió clasificar a aquellas personas por el riesgo de presentar Diabetes 

Mellitus según con la edad, el género (Anexo 6) y según el riesgo total de 

presentación de la enfermedad. 

 

• Para cumplir con el quinto objetivo, a aquellas personas que tenían algún riesgo 

de presentar Diabetes Mellitus (riesgo mayor a 7 puntos) se les entregó un tríptico 

con información relevante acerca de medidas de prevención para el desarrollo de 

la enfermedad (Anexo 9).  

 

Fase post analítica: 

 

• Después de la recolección de datos, los resultados se plasmaron en tablas de 

frecuencia y porcentaje que fueron representados en gráficos, durante el proceso 

de tabulación. 

 

• Finalmente, con los resultados obtenidos se realizó la interpretación y análisis con 

sus respectivas conclusiones y recomendaciones, utilizando materiales 

tecnológicos tales como Microsoft Word y Excel 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. RESULTADOS PARA EL PRIMER OBJETIVO: Conocer los principales 

factores de riesgo para desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2, que presentan los habitantes 

de la cabecera cantonal del cantón Sozoranga. 

 

Tabla 1. Edad de los participantes de la cabecera cantonal del cantón Sozoranga. 

 

EDAD DE LA POBLACIÓN  CASOS PORCENTAJE % 
Menos de 35  años 102 48,6 
De 35  a 44 años 41 19,5 
De 45 a 54 años 38 18,1 
De 55 a 64 años 29 13,8 

Total 210 100 
 

Fuente: Test de FINDRISK. 

Elaborado por: Alberth Patricio Muñoz Gualán. 

 

 
Fuente: Test de FINDRISK. 

Elaborado por: Alberth Patricio Muñoz Gualán. 

Figura 1. Edad de los participantes de la cabecera cantonal del cantón Sozoranga. 

     Interpretación de los resultados: La edad predominante de la población en estudio 

es aquella menor de 35 años, representado el 48,6% (n=102), que equivale a casi la mitad 

de la población, seguida de aquellos entre entre  35 a 44 con 19,5% (n=41) y entre 45 a 

54 años con 18,1% (n=38), el menor porcentaje de la población en estudio está 

representada por participantes entre 55 a 64 años, con un 13,8% (n=29).  
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Tabla 2. Antecedentes de Diabetes Mellitus en los participantes de la cabecera cantonal 

del cantón Sozoranga. 

 

ANTECEDENTES DE DIABETES CASOS PORCENTAJE % 
No 104 49,5 

Si en primer grado  60 28,6 
Si en segundo grado  46 21,9 

Total 210 100 
 

Fuente: Test de FINDRISK. 

Elaborado por: Alberth Patricio Muñoz Gualán. 

 
 

Fuente: Test de FINDRISK. 

Elaborado por: Alberth Patricio Muñoz Gualán. 

Figura 2. Antecedentes de Diabetes Mellitus en los participantes de la cabecera cantonal 

del cantón Sozoranga. 

     Interpretación de los resultados: El antecedente de Diabetes Mellitus en la familia 

de primer grado o segundo grado no se encuentra presente en el 49,5% (n=104); en 

cambio se encuentra presente en familiares de primer grado en un 28,6% (n=60) de la 

población, y de segundo grado en el 21,9% (n=46), representando entre ambos el 50,5% 

(n=106) de la población en estudio, siendo ligeramente superior a la no presencia de 

antecedentes en la familia. 
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Tabla 3. Perímetro Abdominal de los participantes de la cabecera cantonal del cantón 

Sozoranga. 

 

 
PERÍMETRO 
ABDOMINAL 

MUJERES HOMBRES 
CASOS PORCENTAJE 

% 
CASOS PORCENTAJE 

% 
Normal 25 26,9 29 24,8 

Normal alto 35 37,6 54 46,2 
Elevado 33 35,5 34 29,1 

Total  93 100 117 100 
 

Fuente: Test de FINDRISK. 

Elaborado por: Alberth Patricio Muñoz Gualán. 

 

 
Fuente: Test de FINDRISK. 

Elaborado por: Alberth Patricio Muñoz Gualán. 

Figura 3. Perimetro Abdominal de los participantes de la cabecera cantonal del cantón 

Sozoranga. 

 

     Interpretación de los resultados: En cuanto al perímetro abdominal en las mujeres 

la mayor parte de pacientes se encuentra en el rango normal alto (de 80 a 88 cm) con un 

37,6% (n=35) representado un riesgo de presentar perímetro abdominal elevado (mayor 

de 88 cm), el cuál en la población en estudio representa el 35,5% (n=33), juntos 

representando el 73,1% (n=68) de la población femenina. En cuanto al perímetro 

abdominal en los hombres la mayor parte de participantes presentan un perímetro normal 

alto (entre 94 a 102 cm) con un 46,2% (n=54), en cuanto que participantes con perímetro 

elevado (mayor a 102 cm) están representados por 29,1% (n=34), en contraste con la 

población femenina. 
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Tabla 4. Actividad física en los participantes de la cabecera cantonal del cantón 

Sozoranga. 

ACTIVIDAD FÍSICA CASOS PORCENTAJE % 
Si 124 59,0 
No  86 41,0 

Total 210 100 
 

Fuente: Test de FINDRISK. 

Elaborado por: Alberth Patricio Muñoz Gualán. 

 

 
Fuente: Test de FINDRISK. 

Elaborado por: Alberth Patricio Muñoz Gualán. 

Figura 4. Actividad física en los participantes de la cabecera cantonal del cantón 

Sozoranga. 

 

     Interpretación de los resultados: La realización de actividad física en los 

participantes se encuentra presente en el 59% (n=124) de los mismos, representando un 

porcentaje importante a diferencia del 41% (n=86) de pacientes que se consideran 

sedentarios, estando los mismos en mayor riesgo de presentar enfermedades crónico 

degenerativas como Diabetes Mellitus tipo 2.  
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Tabla 5. Alimentación en los participantes de la cabecera cantonal del cantón Sozoranga. 

CONSUMO DE FRUTAS Y 
VERDURAS A DIARIO 

CASOS PORCENTAJE % 

Si diario 119 56,7 
No diario 91 43,3 

Total 210 100 
 
Fuente: Test de FINDRISK. 

Elaborado por: Alberth Patricio Muñoz Gualán. 

 

 
 

Fuente: Test de FINDRISK. 

Elaborado por: Alberth Patricio Muñoz Gualán. 

Figura 5. Alimentación en los participantes de la cabecera cantonal del cantón 

Sozoranga. 

 

     Interpretación de los resultados: La alimentación en base al consumo de frutas y 

verduras de manera diaria se encuentra en el 56,7% (n=119) siendo así un factor protector, 

mientras que en el restante 43,3% (n=91) de los participantes no existe consumo diario, 

siendo este un factor de riesgo.  
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Tabla 6. Medicación antihipertensiva en los participantes de la cabecera cantonal del 

cantón Sozoranga. 

 

MEDICACIÓN 
ANTIHIPERTENSIVA 

CASOS PORCENTAJE % 

NO  188 89,5 
SI 22 10,5 

Total 210 100 
 

Fuente: Test de FINDRISK. 

Elaborado por: Alberth Patricio Muñoz Gualán. 

 
 

Fuente: Test de FINDRISK. 

Elaborado por: Alberth Patricio Muñoz Gualán. 

Figura 6. Medicación antihipertensiva en los participantes de la cabecera cantonal del 

cantón Sozoranga. 

 

     Interpretación de los resultados: El antecedente de toma de medicación 

antihipertensiva es un factor de riesgo importante. La mayor parte de la población no 

posee antecedente alguno, con un porcentaje de 89,5% (n=188). En la población en 

estudio el antecedente esta presente en solo el 10,5% (n=22) de los participantes.  
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Tabla 7. Antecedente de disglucemia en los participantes de la cabecera cantonal del 

cantón Sozoranga. 

 

NIVEL ALTO DE GLUCOSA CASOS PORCENTAJE % 
NO 187 89,0 
SI 23 11,0 

Total 210 100 
 

Fuente: Test de FINDRISK. 

Elaborado por: Alberth Patricio Muñoz Gualán. 

 
 

Fuente: Test de FINDRISK. 

Elaborado por: Alberth Patricio Muñoz Gualán. 

Figura 7. Antecedente de disglucemia en los participantes de la cabecera cantonal del 

cantón Sozoranga. 

 

     Interpretación de los resultados: El antecedente de alteración de glucemia es un 

factor de riesgo, la no presencia de alteración de la misma en la población representa el 

89% (n=187), conviertiéndose en un factor protector, a diferencia de la presencia de su 

alteración con 11% (n=23). 
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Tabla 8. Índice de masa corporal de los participantes de la cabecera cantonal del cantón 

Sozoranga. 

 

IMC CASOS PORCENTAJE % 
Menos de 25 70 33,3 
Entre 25 y 30 96 45,7 

Mas de 30  44 21,0 
Total 210 100 

 

Fuente: Test de FINDRISK. 

Elaborado por: Alberth Patricio Muñoz Gualán. 

 
 

Fuente: Test de FINDRISK. 

Elaborado por: Alberth Patricio Muñoz Gualán. 

Figura 8. Índice de masa corporal de los participantes de la cabecera cantonal del cantón 

Sozoranga. 

 

     Interpretación de los resultados: El índice de masa corporal de la población en 

estudio está representado en su mayoría por aquellos participantes con sobrepeso con un 

45,7% (n=96), seguido de los particpantes con índice de masa corporal normal, con un 

33.3% (n=70), y por último el 21% (n=44) de la población tiene un grado de obesidad 

que constituye un factor de riesgo importante en la presentación de Diabetes Mellitus tipo 

2. 
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6.2. RESULTADOS PARA EL SEGUNDO OBJETIVO: Determinar el riesgo de 

desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 según la edad en los habitantes de la cabecera 

cantonal del cantón Sozoranga. 

 

Tabla 9. Riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 según la edad de los participantes 

de la cabecera cantonal del cantón Sozoranga. 

 

Riesgo de DM2 por grupos de 
edad 

Menores 
de 35 

De 35 a 44 De 45 a 
54 

De 55 a 64 

Riesgo bajo <7 51 8 2 2 
Riesgo ligeramente elevado 7-
11 

44 25 21 8 

Riesgo moderado 12-14 4 5 6 6 
Riesgo alto 15-20 3 3 8 10 
Riesgo muy alto >20 0 0 1 3 

Total 102 41 38 29 
 

Fuente: Test de FINDRISK. 

Elaborado por: Alberth Patricio Muñoz Gualán. 

 

 
Fuente: Test de FINDRISK. 

Elaborado por: Alberth Patricio Muñoz Gualán. 

 

Figura 9. Riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 según la edad de los 

participantes de la cabecera cantonal del cantón Sozoranga. 
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     Interpretación de los resultados: En cuanto a la relación entre el riesgo y la edad de 

los participantes, se debe mencionar que la población que menor riesgo posee de la 

población en estudio (riesgo < 7) se encuentra representada por aquellos participantes 

menores de 35 años, con un 24% (n=51). La población con riesgo ligeramente elevado 

(riesgo 7 – 11) se encuentra representada por aquellos participantes menores de 35 años,  

con un  21% (n=44) de la población en estudio. La población con riesgo moderado (riesgo 

de 12-14) se modifica en comparación a las dos anteriores, siendo en este caso los 

participantes entre 45 a 54 años, con un 2,9% (n=6) de la población en estudio. En cuando 

a la población con riesgo alto (riesgo de 15-20) y riesgo muy alto (riesgo >20), se 

encuentra representado ambas por los participantes entre 55 a 64 años, con un 4,8% 

(n=10) y 1,4% (n=3) de toda la población en estudio, respectivamente.  
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6.3. RESULTADOS PARA EL TERCER OBJETIVO: Establecer el riesgo de 

desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 según el género de los habitantes de la cabecera 

cantonal del cantón Sozoranga. 

 

Tabla 10. Riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 según el género de los 

participantes de la cabecera cantonal del cantón Sozoranga. 

 

Riesgo de DM2 por género HOMBRES MUJERES 
Casos % Casos % 

Riesgo bajo <7 37 31,6 26 28,0 
Riesgo ligeramente 
elevado 7-11 

53 45,3 45 48,4 

Riesgo moderado 12-14 12 10,3 9 9,7 
Riesgo alto 15-20 14 12,0 10 10,8 
Riesgo muy alto >20 1 0,9 3 3,2 

Total 117 100 93 100 
 

Fuente: Test de FINDRISK. 

Elaborado por: Alberth Patricio Muñoz Gualán. 

 

 
Fuente: Test de FINDRISK. 

Elaborado por: Alberth Patricio Muñoz Gualán. 

Figura 10. Riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 según el género de los 

participantes de la cabecera cantonal del cantón Sozoranga. 
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     Interpretación de los resultados: En cuanto al riesgo de presentar Diabetes Mellitus 

tipo 2 según el género, se puede evidenciar que el mismo es similar en ambos grupos 

poblacionales, con cifras aproximadas entre ellas, teniendo así: la relación de riesgo bajo 

(riesgo <7) entre hombres y mujeres es de 31,6% (n=37) y 28% (n=26) respectivamente, 

siendo más frecuente en los hombres en un 3,6%. La relación de riesgo ligeramente 

elevado (riesgo de 7 – 11) entre hombres y mujeres es de 45,3% (n=53) y 48,4% (n=45) 

respectivamente, siendo más frecuente en las mujeres en un 3,1%. La relación de riesgo 

moderado (riesgo de 12 – 14) entre hombres y mujeres es de 10,3% (n=12) y 9,7% (n=9,7) 

respectivamente, siendo más frecuente en los hombres en un 0,6%. La relación de riesgo 

alto (riesgo de 15 – 20) entre hombres y mujeres es de 12% (n=14) y 10,8% (n=10) 

respectivamente, siendo más frecuente en los hombres en un 1,2%. La relación de riesgo 

muy alto (riesgo >20) entre hombres y mujeres es de 0.9% (n=1) y 3,2% (n=3) 

respectivamente, siendo más frecuente en las mujeres en un 2,3%. 
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6.4. RESULTADOS PARA EL CUARTO OBJETIVO: Conocer el riesgo total de 

desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 en los habitantes de la cabecera cantonal del cantón 

Sozoranga. 

Tabla 11. Riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 en la población de la cabecera 

cantonal del cantón Sozoranga. 

RIESGO DM 2 CASOS PORCENTAJE % 
Riesgo bajo <7 63 30 
Riesgo ligeramente elevado 7-11 98 47 
Riesgo moderado 12-14 21 10 
Riesgo alto 15-20 24 11 
Riesgo muy alto >20 4 2 

Total 210 100 
 

Fuente: Test de FINDRISK. 

Elaborado por: Alberth Patricio Muñoz Gualán. 

 

 

Fuente: Test de FINDRISK. 

Elaborado por: Alberth Patricio Muñoz Gualán. 

Figura 11. Riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 en la población de la 
cabecera cantonal del cantón Sozoranga 

     Interpretación de los resultados: Se puede observar que del total de la población el 

47% (n=98) representa un riesgo ligeramente elevado, seguido del 30% (n=63) de la 

población con riesgo bajo, mientras que el 11% (n=24) y el 10% (n=21) representan un 

riesgo alto y moderado, respectivamente. Por otro lado, solo el 2% (n=4) de la población 

presenta un riesgo muy alto 
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6.5. RESULTADOS PARA EL QUINTO OBJETIVO: Construir una propuesta de 

prevención para la población con riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2.  

 

DIFUSIÓN DE UN TRÍPTICO INFORMATIVO DE PREVENCIÓN CONTRA EL 
DESARROLLO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN LOS PACIENTES CON 

RIESGO DE DESARROLLAR LA ENFERMEDAD. 

 

Institución efectora: Investigador con el aval de Universidad rectora del presente trabajo 
de investigación. 

Beneficiarios: Población de la cabecera cantonal del cantón Sozoranga, hombres y 
mujeres entre 20 a 64 años de edad, sin diagnóstico previo de Diabetes Mellitus tipo 2.  

Tiempo: La propuesta se ejecutó inmediatamente luego de haber determinado el riesgo 
individual de cada persona de la población en estudio. 

Equipo responsable: Investigador. 

Costo: El costo de esta propuesta está financiada por parte del investigador. 

 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA. 

     La frecuencia de Diabetes Mellitus tipo 2 se está incrementado mundialmente, casi a 

proporciones epidémicas, mientras la población general se envejece más, es menos activa 

y más obesa Se espera que en el futuro los casos de Diabetes Mellitus se incrementen 

dramáticamente, conjuntamente con la morbilidad a largo plazo y la mortalidad, por lo 

que los programas de prevención primaria son necesarios para disminuir la carga clínica 

y económica de la enfermedad (Makrilakis et al., 2011). 

     La incidencia y prevalencia de la Diabetes Mellitus tipo 2 aumenta de manera 
ininterrumpida. Este incremento está estrechamente asociado con importantes cambios 
en los estilos de vida, en el estatus socioeconómico de las poblaciones y en el marco de 
las relaciones de producción (Soriguer, Rubio, & Rojo, 2012). 

     Numerosos estudios han confirmado que la obesidad asociada y los estados 
prediabéticos como la glucemia basal alterada o la tolerancia alterada a la glucosa son dos 
de los más importantes factores de riesgo de Diabetes Mellitus tipo 2. El sedentarismo, 
los hábitos alimentarios, varios micronutrientes y diferentes alimentos, la Diabetes 
Mellitus gestacional, el peso al nacer en relación con la edad gestacional y la lactancia 
son entre otros, factores que se han asociado con el riesgo de diabetes (Hussain, Claussen, 
Ramachandran, & Williams, 2007).  
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     Por prevención primaria se entiende la prevención de una enfermedad actuando sobre 
factores de riesgo de esta enfermedad modificables en la población. Los programas 
pueden estar dirigidos a individuos de alto riesgo previamente seleccionados, a 
comunidades o poblaciones con alto riesgo (Kosaka, Noda, & Kuzuya, 2005). 

 

JUSTIFICACIÓN. 

     La propuesta de este trabajo es importante para la población en estudio ya que 
permitirá la adopción de estilos de vida saludables y mayor conciencia acerca de la 
enfermedad en mención. Se debe conocer los factores de riesgo para desarrollar diabetes, 
y cuales son aquellos que la población puede modificar, para que de esta manera, la 
población sean aquellos que realicen medidas encaminadas al mejoramiento de su estado 
de salud. 

 

OBJETIVOS. 

1. Impartir una guía informativa sobre prevención de Diabetes Mellitus tipo 2, en la 
población estudiada de la cabecera cantonal del cantón Sozoranga. 
 

2. Difusión de información de factores de riesgo, estilos de vida favorables, síntomas 
alarmantes sobre Diabetes Mellitus tipo 2. 
 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD. 

     Esta propuesta es factible de realizarla debido a que se cuenta con todos los recursos 
necesarios para su realización, además está basada en las políticas sanitarias y 
socioculturales de la población investigada, además servirá para el fortalecimiento de la 
situación actual y futura acerca de la Diabetes Mellitus tipo 2  y los factores de riesgo de 
la enfermedad. 

 

MODELO OPERATIVO: 

ETAPA I. 

     Elaboración de un borrador del tríptico a entregar, estableciendo la información más 
relevante sobre el tema para la adecuada comprensión por parte de la población. 
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ETAPA II. 

     Tríptico definitivo, en el que constarán factores de riesgo, síntomas claves, 
recomendaciones sobre el estilo de vida dentro de las cuales estarán recomendaciones 
sobre alimentación y actividad física, así como también la presencia del test de 
FINDRISK.  

 

ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA. 

     La administración de esta propuesta estuvo a cargo del investigador, el mismo que una 
vez se encontraba a través del test de FINDRISK participantes con riesgo ligeramente 
elevado (7 – 11 puntos), riesgo moderado (12 – 14 puntos), riesgo alto (15 – 20 puntos) 
y riesgo muy alto (> 20 puntos) procedió a entregar información relevante de prevención 
de manera escrita a través de un tríptico y de manera oral en forma de charla explicativa 
personal.  

 

RESULTADOS DE LA PROPUESTA.  

     De la población en estudio el 70% de participantes recibió información tanto oral como 
escrita acerca de medidas de prevención de la Diabetes Mellitus tipo 2, las cuales por su 
fácil realización e importancia fueron bien aceptadas por la población, llegando a 
concientizar y comprometer a los mismos acerca de la implementación de las medidas 
explicadas. Se propone un seguimiento por las autoridades de Salud de la cabecera 
cantonal del cantón Sozoranga, para que gracias a los resultados de la presente 
investigación, se realicen charlas períodicas extensas acerca de medidas de prevención de 
la enfermedad en estudio.  
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7. DISCUSIÓN. 

     En cuanto a la edad en el presente estudio el 21% de los pacientes de 45 a 54 años, y 

el 34,48% de los pacientes entre 55 y 64 años presentaron riesgo alto, disminuyendo 

ligeramente en el segundo grupo etáreo; al comparar con el estudio de Ochoa D, realizado 

en el año 2010, en la población de Machala, el 22,6% de los pacientes de 45 a 54 años, y 

el 40,6% de los pacientes entre 55 a 64 años presentaron riesgo alto; posiblemente debido 

a la similitud de las poblaciones en estudio (Ochoa, 2010).  

     Al distribuir la población total según el género, se observa que el 56% está 

representado por el género masculino y el 44% se encuentra representado por el género 

femenino, habiendo predominio del primer grupo. En el estudio de Ruesta S y cols. en el 

año 2013, en la población de Zulia –Venezuela, se evidenció predominio de 78,5% 

masculino con respecto al 21,5% femenino, siendo este predomino más significativo, 

posiblemente por ser una población cuyo trabajo se basa en la explotación minera, 

existiendo mayor prevalencia masculina  (Ruesta, Ospina, Vivas, Leon, & Delgado, 

2013). 

     Se evidencia que el 45,7% presentó sobrepeso, el 21% presentó obesidad, además el 

31% de los participantes presentó alteración de la circunferencia abdominal. De manera 

similar, Barrios y cols en el año 2008, en Santa Rosa, reportó que el 40,9% tenían 

sobrepeso y el 29,7% obesidad, además el 37,95% presentó alteración de la circunferencia 

abdominal, datos similares debido a encontrarse en la misma región de las Américas 

(Barrios, Bracho, Calderón, Díaz, & García, 2008).   

     En la presente investigación el nivel de sedentarismo es del 41%, en comparación con 

estudios que según Paredes y cols, en 2014, en el Estado de Lara, se encontró un 

sedentarismo del 62,62%, similar a Barrio E y cols en el año 2008, en el mismo estado 

con 69,31%. Debido posiblemente a que la población de la presente investigación basa 

su fuerza laboral en agricultura, por lo que disminuye el nivel de sedentarismo (Paredes 

et al., 2014).  

     Se evidencia que el 43,3% de la población, no se alimenta de manera adecuada, similar 

a las investigaciones de Paredes y cols en el año 2014, en el Estado de Lara, quién constató 

que el 38,37% de la población no incluían en su dieta frutas y verduras de manera 

frecuente. Igualmente, Barrios y cols en el año 2008,en el mismo estado reportó que el 
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41,17% no presentaban una dieta sana (Barrios et al., 2008). En relación a la constante y 

progresiva occidentalización de la dieta.  

     De acuerdo a la investigación realizada, el 10,5% de la población presenta alteraciones 

de la presión arterial, similar al estudio de Paredes y cols, del año 2014, en el Estado de 

Lara, con el 13,86% de la población. Por lo contrario, en el estudio realizado por 

Aranguren y cols, en el año 2012, en el mismo estado, pero en una Unidad 

Cardiometabólica se reportó el 52,9% de alteración de la presión arterial (Aranguren et 

al., 2012), esto debido a que se realizó en una población con un alto riesgo de presentar 

previamente alteraciones de presión arterial. 

     Teniendo en cuenta que el 11% de la población presentaban antecedentes de  

hiperglucemia, se puede comparar que el valor es similar al trabajo realizado por Paredes 

y cols, el año 2014, en el Estado de Lara, con un 14,11%; de la misma forma, Barrios y 

cols, en el año 2008, en el mismo estado, reportó que los pacientes con alteraciones de la 

glucemia representaban el 12,15%. Ambos estudios comparativos muestran similitud 

debido a que las poblaciones son muy parecidas, y se encuentran en la misma región.   

     En el presente estudio se encontró que el 28,6% de los participantes presentaron 

familiares de primer grado con Diabetes Mellitus tipo 2, y el 21,9% de los participantes 

los presentaron en familiares de segundo grado, similar a la investigación de Paredes y 

cols, del año 2014, en el Estado de Lara, en el cual el 24,26% de los participantes tenía 

antecedentes familiares de primer grado con diabetes mellitus tipo 2, mientras que el 

30,94% los tenían en familiares de segundo grado. Similares entre si, debido 

posiblemente a la similitud de las poblaciones en estudio.  

     En lo que concierne al riesgo estimado según el Test de FINDRISK, se encontró que 

el 10% presentó riesgo moderado, el 12% presentó riesgo alto y el 2% presentó riesgo 

elevado. Comparativamente en Ecuador, Ochoa D, en el año 2010, realizó un estudio 

cualitativo observacional descriptivo, donde evaluó 433 pacientes de los cuales 18,9% 

presentaron riesgo alto y el 33,3% riesgo moderado; siendo estos datos notablemente 

superiores a la población en estudio. Por otro lado, Barrios E. y col en el año 2008 en la 

población de Santa Rosa, Estado Lara, se reporta que el 15,35%  poseían riesgo 

moderado, el 16,72% riesgo alto y el 1,67% riesgo elevado, valores similares a aquellos 

encontrados en el presente estudio (Barrios et al., 2008). 
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8. CONCLUSIONES. 

 

• Los principales factores de riesgo para desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 en la 

población en estudio son: el perímetro abdominal, el sedentarismo, la mala 

alimentación y el sobrepeso. 

 

• La población que tiene mayor riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 es 

aquella comprendida entre 55 a 64 años. 

 

• El género con mayor riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 es el 

masculino. 

 
• La mayor parte de la población se encuentra en riesgo ligeramente elevado de 

desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 a 10 años. 

 
• El 70% de la población en estudio recibió información de prevención de la 

Diabetes Mellitus tipo 2.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

• En cuanto a los factores de riesgo, se recomienda el empleo de estrategias 

preventivas dentro de la población, encaminadas al ejercicio físico y buena 

alimentación, con medidas como bailoterapia en el parque central y creación de 

grupos deportivos acordes a la edad, los mismos que ayudarán a reducir 

considerablemente los factores de riesgo más importantes. 

 

• Realizar un seguimiento más estricto de aquellas personas entre 55 a 64 años, a 

través de grupos de prevención para la Diabetes, en los que se traten medidas 

educacionlaes y preventivas, ya que los mismos presentan mayor riesgo. 

 
• Se recomienda explicar a la población el mayor riesgo en las personas de género 

masculino, siendo el mismo un factor de riesgo importante, por lo que su 

seguimiento y medidas de prevención tienen que ser aplicadas en mayor medida 

que en las mujeres. 

 
• Al encontrarse la mayor parte de población en riesgo ligeramente elevado, se debe 

mantener esta tendencia, evitar que aumente el riesgo, a través de medidas 

higienico – dietéticas, implementadas desde la unidad operativa de Salud de la 

cabecera cantonal del cantón Sozoranga. 

 
• Se recomienda hacer un seguimiento de aquella población que se encontró en 

riesgo dentro de la investigación, para evitar que los mismos aumenten de riesgo, 

o que avance el mismo a la presentación de la enfermedad, a través de programas 

de prevención de riesgo, como creación de grupos educacionales, enseñanza de 

practicas saludables, ejercicio físico, y el autocribado con el test de FINDRISK. 
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ANEXO 1 

APROBACIÓN DEL TEMA DE TESIS 
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ANEXO 2 

PERTINENCIA AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 3 

DESIGNACIÓN DE DIRECTOR DE TESIS 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Formulario Nº: ____________ 

Fecha: ___/___/_____ 

 

Yo, ______________________________________________________, con número de 

cédula: _____________________. Luego de haber recibido la información pertinente 

sobre los procedimientos que se llevarán a cabo, y de la importancia de la misma, otorgo 

en forma libre mi consentimiento. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Firma 
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ANEXO 6 

 
 

FORMULARIO PARA LA RECOLECCION DE DATOS. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA . 
CARRERA DE MEDICINA HUMANA. 

 
 

 
 
Formulario N°______ 
 
 

“VALORACIÓN DEL RIESGO DE DESARROLAR DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 A TRAVÉS DEL TEST DE FINDRISK EN LA POBLACIÓN DE LA 

CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN SOZORANGA” 

1. DATOS DE FILIACION: 

1.1 Edad: _____ años. 

1.2 Sexo: Masculino Femenino 

1.3 Estado Civil: Soltero/a Casado/a Divorciado/a Viudo/a Unión Libre 

1.4 Procedencia: Urbana Rural 

1.5 Nivel de Instrucción: Ninguno Primaria Secundaria Superior 

1.6 Trabaja: Si-No 

1.7 Tipo de Trabajo: _______________________
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ANEXO 7. 

TEST DE FINDRISK. 
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ANEXO 8 

RIESGO DE CONTRAER DIABETES EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS. 
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ANEXO 9.  

 

TRÍPTICO CON INFORMACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DESARROLLO DE 
DIABETES MELLITUS TIPO 2. 

 

 

 

 


