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2 RESUMEN 

 La diabetes mellitus es una enfermedad crónica, degenerativa e incurable pero 

controlable, describe un desorden metabólico de múltiples etiologías, caracterizado por 

hiperglucemia crónica y trastornos en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas, 

resultado de defectos en la secreción y/o en la acción de la insulina. Muchos estudios señalan 

que es posible reducir o retrasar notablemente la incidencia de esta enfermedad  mediante la 

detección e intervención precoz  en los factores modificables, en personas con riesgo.  El presente 

trabajo, se realizó mediante un estudio con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, 

transversal, cuyos objetivos fueron: determinar el riesgo a 10 años para desarrollar Diabetes 

mellitus tipo 2 mediante la aplicación del test de Findrisk en la población de la cabecera 

cantonal del cantón Celica, conocer los principales factores de riesgo, determinar la edad y 

género con mayor riesgo y la posterior elaboración de una propuesta de prevención; aplicando 

la encuesta a 326 habitantes, muestra tomada de manera aleatoria, se concluye que el 48.16% 

presenta riesgo bajo de desarrollar diabetes tipo 2, seguido de un 34.97% de riesgo 

ligeramente elevado,  en relación al género las mujeres presentaron  mayor riesgo y en 

relación al grupo etàreo se corroboró que a mayor  edad  existe mayor riesgo, los principales 

factores de riesgos encontrados de manera decreciente  son: el sobrepeso  44,17%, el 

perímetro abdominal 39.8 % , el no realizar actividad física 38,04%,  y en menor porcentaje el  

no consumo de frutas y verduras  y el  antecedente familiar de diabetes.  

 

PALABRAS CLAVE: Test de Findrisk, factor de riesgo y diabetes  

 

 

 



3 

 

SUMMARY 

Diabetes mellitus is a chronic, degenerative and incurable but controllable disease, 

describing a metabolic disorder of multiple etiologies, characterized by chronic 

hyperglycemia and disorders in the metabolism of carbohydrates, fats and proteins, resulting 

from defects in secretion and / or action of insulin. Many studies indicate that it is possible to 

significantly reduce or delay the incidence of this disease through the detection and early 

intervention of modifiable factors in people at risk. The present study was carried out through 

a quantitative, descriptive, cross - sectional study whose objectives were: to determine the 10 

- year risk to develop type 2 diabetes mellitus by means of the Findrisk test in the population 

of the cantonal head of the canton Celica, to know the main risk factors, to determine the age 

and gender with greater risk and the subsequent elaboration of a prevention proposal; 

applying the survey to 326  habitants, a sample taken at random, it is concluded that 48.16% 

presents a low risk of developing type 2 diabetes, followed by a 34.97% slightly higher risk, 

in relation to gender, women presented higher risk and in relation the oldest age group was 

confirmed to be at greater risk, the main risk factors found in a decreasing manner were: 

overweight 44.17%, abdominal perimeter 39.8%, non-physical activity 38.04%, and minor 

percentage of non-consumption of fruits and vegetables and family history of diabetes. 

KEY WORDS: Findrisk test, risk factor and diabetes 
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3 INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus tipo 2 describe un desorden metabólico de múltiples etiologías, 

caracterizado por hiperglucemia crónica con disturbios en el metabolismo de los 

carbohidratos, grasas y proteínas, que resulta de defectos en la secreción y/o acción de la 

insulina, hormona que regula la glucosa. Actualmente, es uno de los principales problemas de 

salud a escala mundial por su elevada prevalencia, la Federación Internacional de Diabetes  

estima que aproximadamente el 8,3% de la población adulta  tiene diabetes y cada año más de 

cuatro millones de personas mueren por diabetes y decenas de millones más sufren 

complicaciones discapacitadoras y potencialmente letales. (FID, 2013) 

En la mayoría de los  países de la región latinoamericana, la diabetes se encuentra 

entre las primeras cinco causas de mortalidad,  aparecen Brasil (11,9 millones) y México (8,7 

millones) como los dos países que mayor aporte hacen al global de personas con el 

diagnóstico. En Ecuador según el Instituto nacional de estadísticas y censo (INEC) desde hace 

más de una década la Diabetes Mellitus consta entre las primeras diez causas de mortalidad, 

ocupando  el tercer lugar en el último reporte presentado en el año 2013 con 2469 casos.  

En la provincia de Loja la Diabetes Mellitus tipo 2  ha mostrado un notable aumento, 

así en el 2001 se registró un solo egreso hospitalario, mientras que para el 2013 esta cifra 

aumento a 417 egresos, y en este mismo  año  ocupo la  tercera causa de mortalidad.  

Un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud apunta de forma 

convincente la asociación entre: aumento de peso, obesidad abdominal, sedentarismo y el 

desarrollo de la Diabetes Mellitus tipo 2, resaltando que el consumo alimentario habitual y la 

falta de actividad física constituyen los principales factores relacionados al desarrollo de esta 

enfermedad. (OMS) 
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Un pilar fundamental lo constituye la prevención y detección precoz de la enfermedad 

es por ello que se han desarrollado múltiples instrumentos con esta función. Es factible por 

tanto, implementar instrumentos de cribado que sean fáciles de usar, baratos, rápidos de 

ejecutar y de ser posible  que no exista la  necesidad de practicar determinaciones analíticas, 

pudiendo ser aplicadas por personal preparado o ser auto aplicadas por el propio individuo.  

En  este contexto en Europa,  se dispone de la escala FINDRISK para detectar si una persona 

tiene riesgo o no de presentar diabetes en el futuro, la cual ha superado con éxito los 

requisitos de validez epidemiológica, bajo coste, sencillez y no invasión, exigibles a cualquier 

herramienta de cribado; esta escala ha sido utilizada en numerosas cohortes europeas y ha 

mostrado ser una herramienta fiable desde la doble perspectiva de detección de la diabetes no 

diagnosticada y de la predicción de la diabetes incidente . 

El objetivo general de esta investigación fue determinar el riesgo de desarrollar  

Diabetes Mellitus tipo 2, en la población de la cabecera cantonal de Celica a 10 años mediante 

la aplicación del test de Findrisk, y como objetivos específicos: conocer  los principales  

factores de riesgo que presenta la población, la edad y  género que presenta mayor riesgo y 

posteriormente construir una propuesta de prevención. 

Es de fundamental importancia trabajar en  medidas de prevención de la enfermedad, 

pues si la diabetes tipo 2 puede prevenirse mediante intervenciones de los factores que afectan 

a la  vida de los sujetos de alto riesgo, en beneficio de su salud, se puede reducir no solo la 

aparición de ésta patología sino también las complicaciones a largo plazo en personas que la 

padecen.  De tal manera que se justifica la realización del presente trabajo investigativo, el 

cual está orientado al beneficio de la sociedad  

El presente estudio fue cuantitativo de tipo descriptivo transversal, aplicado a personas 

entre los 20 a 64 años de edad que habitan en la cabecera del cantón Celica, a quienes después 
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de aplicar el test de Frindrisk y obtener su resultado se le socializó y en caso de riesgo se 

entregó un tríptico educacional con medidas de prevención.  

De esta manera aplicando la encuesta FINDRISK en 326  habitantes de la cabecera 

cantonal de Celica, se pudo encontrar lo siguiente: el riesgo a 10 años  de desarrollar diabetes 

tipo 2 es baja con un 48.2%, tan solo el 2.8% de hombres y el 4,3% de mujeres presentan un 

riesgo alto y  solo un 0.3% de las mujeres tienen un riesgo muy alto. Aunque el riesgo 

encontrado en esta población fue bajo y son pocos los casos con riesgo alto, se recomienda 

trabajar en ámbitos como son  la  nutrición  y  la actividad física pilares fundamentales en la 

prevención de la enfermedad, así como utilizar o y aplicar con mayor frecuencia el test de 

Frindisk, pues les permitirá pesquisar a la población con mayor riesgo, llevándoles a crear 

pautas o recomendaciones para trabajar y promover  cambios de estilo de vida, en la 

población afecta. 
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ABREVIATURAS 

 

a. DM (Diabetes Mellitus) 

b. OMS (Organización mundial de la Salud) 

c. FID ( Federación Internacional de Diabetes) 

d. INEC (Instituto nacional de estadísticas y censo) 

e. ADA (American Diabetes Asociation) 

f. DMG ( Diabetes Mellitus Gestacional)  

g. VIH ( Virus Inmunodeficiencia Humana) 

h. IMC( Índice Masa Corporal) 

i. ICC ( Índice de cintura- cadera) 

j. HTA (Hipertensión Arterial) 

k. CAD( Cetoacidosis  diabética) 

l. EHH ( Estado hiperosmolar hiperglucemico) 

m. RD (retinopatía diabética) 

n. ACV ( Accidente cerebrovascular) 

o. IG ( Intolerancia  a la Glucosa) 

p. PTOG (Prueba de tolerancia oral a la glucosa) 
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4 REVISIÒN DE LITERATURA 

4.1 DEFINICIÓN DE DIABETES MELLITUS 

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica, degenerativa e incurable pero 

controlable, describe un desorden metabólico de múltiples etiologías, caracterizado por 

hiperglucemia crónica y trastornos en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas, 

resultado de defectos en la secreción y/o en la acción de la insulina, hormona que regula la 

glucosa. (Cortazar Galarza et al, 2014) 

Pertenece  al grupo de las enfermedades que producen invalidez física por sus variadas 

complicaciones multiorgánicas, con un incremento indudable en la morbilidad y mortalidad 

en los últimos años, razón por la que requiere  una continua atención médica y autogestión 

por parte del paciente. 

4.2 EPIDEMIOLOGÌA 

La diabetes mellitus actualmente es uno de los principales problemas de salud a escala 

mundial, por su elevada prevalencia, la Federación Internacional de Diabetes (FID) estima 

que  aproximadamente 382 millones de personas en el mundo, o el 8,3% de los adultos tienen 

diabetes. Si continúan  estas tendencias, para el año 2035 unos 592 millones de personas, o 1 

adulto de cada 10 tendrán diabetes, de esta manera estima que la prevalencia global de 

diabetes en personas con edades comprendidas entre 60 y 79 años es del 18,6%; más de 134,6 

millones de personas, lo que representa más del 35% de todos los casos de diabetes en 

adultos.(FID, 2013) 

  En el año 2013 los países con mayor número de personas (edad 20-79años) con DM 

son: China (98,4 millones), India (65,1 millones) y Estados Unidos (24,4 millones); en 

Latinoamérica aparecen Brasil (11,9 millones) y México (8,7 millones) como los dos países 

que mayor aporte hacen al global de personas con el diagnóstico. Para la Organización 
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Mundial de la Salud (OMS) en Sudamérica, en el año 2014, la prevalencia de DM en adultos 

≥ 18 años,  según el país evaluado y de acuerdo al género (hombre-mujer, respectivamente) 

fue: Argentina (H: 9,9%, M: 8,2%); Bolivia (H: 6,7, M: 8,5%); Brasil (H: 8,5, M: 7,2); Chile 

(H: 10,6, M: 9,5); Colombia (H: 8,5, M: 8,5); Ecuador (H: 7,9, M: 8,5); Paraguay (H: 7,6, M: 

7,2); Perú (H: 7,8, M: 8,5); Uruguay (H: 9,5, M: 8,5); Venezuela (H: 9,7, M: 8,4). (FID, 

n.d.)  

En la mayoría de  los  países de la región latinoamericana, la diabetes se encuentra 

entre las primeras cinco causas de mortalidad,  presentándose como causas más frecuentes de 

muerte en estos pacientes la cardiopatía isquémica y los infartos cerebrales. Además cabe 

mencionar que la diabetes es la primera causa de ceguera, insuficiencia renal, amputaciones 

no debidas a traumas e incapacidad prematura y se encuentra entre las diez primeras causas de 

hospitalización y solicitud de atención médica 

En Ecuador según el Instituto nacional de estadísticas y censo (INEC) desde hace más 

de una década la Diabetes Mellitus consta entre las primeras diez causas de mortalidad, 

ocupando el primer lugar en el año 2013 con 2469 casos, pero según el último reporte 

presentado en el año 2014 ocupa el segundo lugar con 4.401 muertes, con una tasa de 27,46 x 

100.000 hab. (INEC, 2014) 

En la provincia de Loja la Diabetes Mellitus tipo 2  ha mostrado un notable aumento, 

así en el 2001 se registró un solo egreso hospitalario, mientras que para el 2013 esta cifra 

aumento a 417 egresos, en este año la  diabetes ocupaba la  tercera causa de mortalidad (INEC 

2013) 

La Diabetes mellitus tipo 2 se diagnostica tarde alrededor de un 30 a 50% de las 

personas desconocen su problema por meses o años (en zonas rurales esto ocurre casi en el 

100%) lo es que es aún más grave, es una enfermedad que ocupa uno de los primeros 10 

lugares como causa de consulta y de mortalidad en la población adulta.(Isbn, Garc, 



10 

 

Universitario, & Jim, 2014) Los estudios económicos han demostrado que el mayor gasto de 

atención a la persona con diabetes se debe a las hospitalizaciones y que ese gasto se duplica 

cuando el paciente tiene una complicación micro o macrovascular  y es cinco veces más alta 

cuando tiene ambas. La mayoría de las causas de hospitalización del diabético se pueden 

prevenir con una buena educación y un adecuado programa de reconocimiento temprano de 

las complicaciones. 

4.3 CLASIFICACIÓN 

La clasificación de la diabetes incluye las siguientes categorías:  

4.3.1 Diabetes tipo 1 

Enfermedad  autoinmune que se desarrolla con más frecuencia en los niños y adultos 

jóvenes,  producida como resultado de la destrucción de las células beta del páncreas, por lo 

general conduce al déficit absoluto de insulina, representando el 3-5% del total de casos de 

diabetes en el mundo.(Oyarzabal Irigoyen, 2013) 

4.3.2  Diabetes tipo 2 

Resulta de un progresivo déficit de secreción de insulina o bien como resultado del 

desarrollo de una resistencia a la insulina. Representa el 95% o más del total de casos de 

diabetes en el mundo. Suele producirse con mayor frecuencia en personas de mediana edad  y 

ancianas, pero está presentándose cada vez más en niños, adolescentes y jóvenes adultos con 

sobrepeso.(GUIAS ALAD, 2013) 

4.3.3 Diabetes mellitus gestacional  

Es el tipo de diabetes diagnosticada durante el embarazo por lo que no es claramente una 

diabetes 
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4.3.4 Otros tipos específicos de diabetes: 

Son  los  debidos a otras causas, por ejemplo, defectos genéticos en la función de las 

células beta, defectos genéticos en la acción de la insulina, las enfermedades del páncreas 

exocrino (por ejemplo, fibrosis quística), y las inducidas por drogas o por productos químicos 

(tales como en el tratamiento del VIH / SIDA, o después de trasplantes de órganos(González, 

Rubio, & Menéndez, 2014) 

Algunos pacientes no pueden ser claramente clasificados como tipo 1 o tipo 2. La 

presentación y la progresión de la enfermedad varían considerablemente entre ambos tipos de 

diabetes. Ocasionalmente, los pacientes tipo 2 pueden debutar con una cetoacidosis. Del 

mismo modo, los pacientes tipo 1 de la diabetes puede tener un inicio tardío y una lenta 

progresión a pesar de tener características de enfermedad autoinmune. Tales dificultades en el 

diagnóstico suelen ocurrir en niños, adolescentes y adultos. El verdadero diagnóstico puede 

llegar a ser más evidente con el tiempo. 

4.4 HISTORIA NATURAL DE DIABETES TIPO 2 

La Diabetes mellitus es una enfermedad de presentación muy diversa, con alteraciones 

genéticas que definen la edad de su aparición clínica y la importancia relativa de sus 

alteraciones en relación con factores ambientales (alimentación y estilos de vida). Su 

diagnóstico constituye el tiempo cero, sin embargo, esto no quiere decir que la enfermedad 

empezó en ese momento, sino la enfermedad ha empezado 10-15 años antes con los 

mecanismos fisiopatológicos (principalmente aumento de la resistencia a la insulina). Sin 

embargo, en el momento en que se empezó a desarrollar la resistencia a la insulina no se 

manifiesta con hiperglicemia porque el páncreas tiene capacidad de aumentar la secreción de 

insulina que compensa esa resistencia. En el momento en que la célula beta pierde esa 

capacidad de responder y aumentar sus niveles de insulina, es que empieza a aparecer la 

hiperglicemia 
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Se  conjugan varios defectos para determinar finalmente la hiperglicemia. El primero 

de ellos es la insulinorresistencia a nivel de hígado, músculo liso y tejido adiposo; se habla de 

resistencia periférica a la insulina a la que se produce en el músculo estriado, donde 

disminuye la captación y metabolismo de la glucosa; y de resistencia central a la insulina a la 

que se desarrolla en el hígado, donde aumenta la producción de glucosa determinando la 

hiperglicemia de ayuno. Lo anterior estimula la producción de insulina en las células beta, 

pero cuando éstas no pueden producir la cantidad de hormona suficiente para contrarrestar 

esta insulinorresistencia aparece la hiperglicemia, que siempre indica a presencia de una falla, 

que puede ser relativa, en la secreción de insulina. Otro defecto que favorece el desarrollo de 

DM 2 es la disminución del efecto de la incretina en conjunto con el aumento de la secreción 

de glucagón en el período postpandrial, lo que se ha podido comprobar sólo en algunos 

pacientes, porque la producción y desaparición de estas sustancias es relativamente rápida. 

Cuando la hiperglicemia se mantiene, aunque sea en nivel moderado, se produce 

glicolipotoxicidad sobre la célula beta, lo que altera la secreción de insulina y aumenta la 

resistencia a esta hormona a nivel hepático y muscular; por lo tanto la falta de tratamiento 

apropiado favorece la evolución progresiva de la diabetes. 

En una versión actualizada de la patogenia de la DM2 De Fronzo ha identificado hasta 

ocho mecanismos a los que denomina “el octeto del mal agüero”. Todos ellos condicionan 

hiperglicemia: 1. Disminución del efecto de incretinas. 2. Incremento de la lipolisis. 3. 

Incremento en la reabsorción tubular de glucosa en el riñón. 4. Disminución de la captación 

de glucosa por el musculo. 5. Disfunción en los neurotransmisores cerebrales. 6. Incremento 

de la gluconeogénesis por el hígado. 7. Incremento en la secreción de glucagon por las células 

alfa del páncreas. 8. Disminución paulatina en la secreción de insulina por el páncreas.  

(Cortazar Galarza, 2014) 
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4.5 FACTORES DE RIESGO 

4.5.1 Edad 

A medida que avanza la edad, aumenta el riesgo de diabetes mellitus tipo 2,  la prevalencia 

aumenta a partir de la mediana edad (45 años), y es mayor en la tercera edad. Es inferior al 

10% en personas menores de 60 años y entre el 10%-20%  en  los 60-79 años de edad, sin 

embargo en los últimos años se ha visto  la aparición de la enfermedad en adultos jóvenes y 

adolescentes(Aguada & Ciudad, 2013) 

4.5.2 Sexo  

La prevalencia de DM2 es mayor en mujeres que en hombres, estudios llevados a cabo en 

diferentes países observan tasas superiores en mujeres que en hombres, pero no siempre los 

resultados confirman desigualdades de género. Mata et al, que analizaron la prevalencia e 

incidencia en hombres y mujeres a lo largo de la década de los noventa en la población 

española, observaron que la prevalencia media de la década era mayor en las mujeres (5,7%) 

que en los hombres (4,1%). De igual manera un estudio de Arteagoitia et al, llevado a cabo en 

el País Vasco, obtuvo una prevalencia ligeramente superior en mujeres que en hombres (el 4,7 

y el 4,6%, respectivamente), pero una incidencia menor (4,9 y 5 por 1.000, respectivamente). 

Los datos de la Encuesta Europea de Salud del 2009 confirman la superioridad en la 

prevalencia auto declarada de diabetes en las mujeres respecto a los hombres (el 6,31 y el 

5,93%, respectivamente). Algunos estudios observan un efecto de interacción entre género y 

posición social en relación al riesgo de presentar la enfermedad. Así la prevalencia de DM2 

en mujeres de posición socioeconómica desfavorecida es significativamente mayor que en los 

hombres de igual nivel, pero inferior en las de alta posición socioeconómica.(Palacios, 

Anselmo & Duran, 2013) 

Se puede observar que la incidencia se incrementa en los hombres de los 65 a los 74 años, 

edad en que parece estacionarse. Gran parte de esta variación se puede explicar por 
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disimilitudes en la frecuencia relativa de obesidad y actividad física en las diferentes culturas 

y grupos étnicos. Los hombres de 55 años de edad o más tienen el doble de riesgo que los 

menores de 45 años de edad.(Espelt, Escolar-pujolar, & Arriola, 2011)  

4.5.3 Antecedentes familiares 

La diabetes mellitus tipo 2 ha mostrado un componente genético importante, un estudio de 

cohorte  de 20 años de duración concluye que hay un mayor riesgo de DM en descendientes 

de diabéticos; el riesgo es parecido si es diabética la madre o diabético el padre y mucho 

mayor cuando lo son ambos progenitores de tal manera que aquellos individuos con un padre 

diabético tienen un 40% de posibilidad de desarrollar la enfermedad y si ambos padres son 

diabéticos el riesgo se eleva a un 70%. (Rev Panam Salud Publica, 2014) 

4.5.4 Sobrepeso  y Obesidad  

La obesidad definido según la OMS con un índice masa corporal ≥ 30 kg/m2  y el  

sobrepeso (IMC de 25-30 kg/m2 ) aumentan el riesgo de intolerancia a la glucosa y DM2 en 

todas las edades. Actúan induciendo resistencia a la insulina. Más del 80 % de los casos de 

DM2 se puede atribuir a la obesidad, y su reversión también disminuye el riesgo y mejora el 

control glucémico en pacientes con DM establecida. (Batlle, 2016) 

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre 

calorías consumidas y gastadas.  

4.5.4.1 El índice de masa corporal (IMC)  

Es  un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente 

para evaluar el estado nutricional de una persona, Se calcula dividiendo el peso de una 

persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m
2
).  El IMC proporciona la medida 

más útil del sobrepeso y obesidad en la población, puesto que es la misma para ambos sexos y 

para los adultos de todas las edades. Tener un índice de masa corporal (IMC) > 23 en las 
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mujeres y > 25 en los varones, además de obesidad abdominal, aumenta 42.2 veces el riesgo 

de diabetes.  

Un IMC elevado es un importante factor de riesgo para el desarrollo de DM2 y otras 

enfermedades no transmisibles como: enfermedades cardiovasculares, trastornos del aparato 

locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy 

discapacitante), y algunos cánceres (del endometrio, la mama y el colon). 

4.5.4.2 Perímetro abdominal  

La relación cintura - cadera se usa como un indicador de distribución de la grasa, donde los 

valores altos sugieren un patrón de distribución central de esta. Se considera como normal una 

circunferencia de la cintura de 80 cm. para mujeres y de 94 cm para hombres. 

La obesidad abdominal identificada con índice cintura-cadera >0,95 aumenta el riesgo de 

diabetes y constituye un factor de riesgo importante de enfermedades cardiovasculares. El 

aumento del riesgo de diabetes tipo 2 sería catorce veces mayor en las mujeres que tienen un 

perímetro abdominal superior a 103 cm y siete veces mayor en los hombres que tengan un 

perímetro abdominal superior a 112 cm.  

4.5.5 Hipertensión arterial 

Tanto los pacientes prehipertensos como los hipertensos presentan un mayor riesgo de 

desarrollar DM2, atribuido a una mayor posibilidad de tener resistencia a la insulina. En un 

estudio realizado por el Women´s Health Study en 27.806 hipertensos (13.137 hombres y 

14.669 mujeres) seguidos durante 13,3 años ocurrieron 1.532 casos nuevos de DM2 y se 

reveló que: 

 La presión normal alta (130-139/85-89 mmHg) se asociaba a un riesgo de 1,2 veces de 

desarrollar diabetes; 
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 En aquellos con HTA grado 1 (140-159/90-99 mmHg), el riesgo fue de 1,8 veces. 

 En los que recibían tratamiento antihipertensivo o con HTA grado 2 (más de 160/100 

mmHg) el riesgo se incrementó en 2,2 veces. 

La relación entre hipertensión arterial (HTA) y DM2, sitúa al paciente diabético en un 

riesgo dos veces mayor que una persona no diabética de presentar accidentes 

cardiovasculares. Diferentes estudios han demostrado que la DM y la HTA son factores de 

riesgo significativos para desarrollar lesión cardiovascular y renal. (Gonzàles Caamaño, 2016) 

4.5.6 Sedentarismo 

Un estilo de vida sedentario reduce el gasto de energía y promueve el aumento de peso, lo 

que eleva el riesgo de DM2. Entre las conductas sedentarias, ver la televisión mucho tiempo 

se asocia con el desarrollo de obesidad y DM. La actividad física de intensidad moderada 

reduce la incidencia de nuevos casos de DM2 independientemente de la presencia o ausencia 

de intolerancia a la glucosa, como han demostrado diversos estudios. 

La OMS recomienda, la práctica de actividad física regular de intensidad moderada al 

menos 30 minutos todos los días durante la semana. Se estima que actualmente el 60% de la 

población mundial no realiza suficiente actividad física, los adultos en los países 

desarrollados tienden a ser inactivos. En pacientes con DM la actividad física tiene un efecto 

beneficioso en cuanto al control metabólico de la enfermedad  mejorando  los niveles de 

glucemia y aumentando la acción o sensibilidad a la insulina.(Arteaga, 2014) 

4.5.7 Mal nutrición  

El patrón dietético influye en el riesgo de presentar DM2, una dieta caracterizada por un 

alto consumo de carnes rojas o precocinadas, productos lácteos altos en grasa, refrescos 
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azucarados, dulces y postres se asocia con un mayor riesgo de DM2 independientemente del 

IMC, actividad física, edad o antecedentes familiares. En contraste, aquellos que siguen una 

dieta caracterizada por mayor consumo de verduras, frutas, pescado, aves y cereales integrales 

tienen una modesta reducción del riesgo. El  estudio PREDIMED concluyó que la dieta 

reduce la aparición de DM2 hasta un 40 %, sin necesidad de reducción de peso. (Loiola, 

2016) 

4.6 COMPLICACIONES DE LA  DIABETES 

4.6.1 COMPLICACIONES AGUDAS 

La diabetes se puede asociar con complicaciones agudas que pueden dar lugar a 

alteraciones importantes, como precipitación de accidentes cardiovasculares o 

cerebrovasculares, lesiones neurológicas, coma y riesgo vital, en caso de no tratamiento 

urgente.  Dentro de estas complicaciones tenemos  las descompensaciones metabólicas 

hiperglicemias graves (Cetoacidosis y el Síndrome Hiperosmolar no Cetoacidótico) y la 

Hipoglicemia, la primeras resultante de defectos en la secreción de insulina, en la acción de la 

insulina o en ambas y la segunda por un exceso de insulina 

4.6.1.1 Cetoacidosis diabética:   

Es la complicación metabólica aguda propia de la diabetes mellitus tipo 1, aunque también 

la podemos encontrar en la diabetes tipo 2 en situaciones de estrés. Se produce como 

consecuencia de un déficit relativo o absoluto de insulina. Causas de deficiencia absoluta de 

insulina: debut de diabetes tipo 1, omisión de dosis de insulina, falla de la bomba de insulina. 

Causas de deficiencia relativa de insulina: dosis insuficiente de insulina, resistencia a la 

insulina, incremento de los niveles de hormonas contrarreguladoras (por infección, trauma u 
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otros agentes estresantes), administración de fármacos que elevan la glucemia como 

glucocorticoides, antipsicóticos e inmunosupresores 

La cetoacidosis diabética se caracteriza por una tríada de trastornos metabólicos: 

hiperglicemia no controlada  (glucosa >300mg/dl), acidosis metabólica de moderada a severa 

(ph inferior a 7.3) o bicarbonato serico inferio de 15mEq) y aumento en la concentración total 

de cetonas (cuerpos cetónicos totales en suero superior a 3 mmol/l, )  

Los pacientes con CAD pueden presentar síntomas generales de hiperglicemia (poliuria, 

polidipsia, polifagia, pérdida de peso) en los días previos al establecimiento propiamente del 

síndrome. Los síntomas propios de la cetoacidosis se presentan en menos de 24 horas y 

comprenden: respiración de Kussmaul, aliento a cetonas, contracción del volumen del fluido 

extracelular, náuseas, vómitos y dolor abdominal, alteraciones en el nivel de consciencia (que 

varía según la severidad). 

El tratamiento se basa en la corrección de las alteraciones metabólicas subyacentes: tratar 

la hiperglicemia al corregir las anomalías en el metabolismo graso e hidrocarbonado mediante 

la administración de insulina, así como del trastorno hidroelectrolítico mediante la reposición 

de líquido y iones y revertir los factores precipitantes. La presencia de cetoacidosis es motivo 

de ingreso hospitalario. Los objetivos del tratamiento de la cetoacidosis diabética son. La 

parte más urgente del tratamiento es la reposición de fluidos, ya que sin una buena perfusión 

periférica la insulina no actúa. (Juan & Hayes, 2015) 

4.6.1.2 Síndrome hiperglicemico hiperosmolar no cetoacidòtico 

Es la complicación metabólica aguda más frecuente entre los pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2, en especial con edades superiores a los 60 años, provocando una mortalidad 
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superior (> 50%) a la ocasionada por la cetoacidosis diabética. según la literatura, la 

mortalidad por el EHH es mucho mayor (10-20%) con respecto a la asociada a CAD (1-5%), 

Está  caracterizado por elevaciones extremas de la glicemia e hiperosmolaridad sérica en 

un contexto de mayor deshidratación (pérdida de un 10-15% del peso corporal total o 7-12L) 

sin cetosis significativa, alteraciones metabólicas, en el EHH se han descrito mayores 

concentraciones de insulina con menores niveles de glucagón (aumento en la proporción 

insulina/glucagón), es decir hay suficiente producción pancreática de insulina para prevenir la 

lipólisis requerida para generar cetosis y acidemia, pero no suficiente para prevenir la 

hiperglicemia. 

Las causas más frecuentes son las infecciones, aunque existen múltiples otros factores: 

accidentes vasculares, pancreatitis aguda, hemodiálisis y peritoneo-diálisis, nutrición 

parenteral y algunos agentes terapéuticos como corticoides, diuréticos, inmunosupresores y 

citotóxicos. (Arteaga, 2014) 

Lo más característico es la evolución insidiosa, los síntomas suelen aparecer , en el curso 

de días, y son los propios de la hiperglucemia, es decir, poliuria y polidipsia, a las que se 

añadirán progresivamente deshidratación, náuseas, vómitos, convulsiones y disminución del 

nivel de conciencia, existiendo en un 50% de los casos un coma, encontraremos un paciente 

profundamente deshidratado, con signos de hipovolemia, hipotenso, taquicárdico, la 

respiración es tranquila y no existe halitosis cetónica. No es infrecuente observar signos 

neurológicos focales, lo que plantea el diagnóstico diferencial con accidentes vasculares 

cerebrales 
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La sospecha de descompensación hiperglucémica hiperosmolar no cetósica es motivo de 

ingreso hospitalario y el tratamiento es similar al de la cetoacidosis diabética(Arroyo Sanchez, 

Gloriana & Quiros Cardenas, 2016) 

4.6.1.3 Hipoglucemia  

Constituye la complicación más frecuentemente asociada al tratamiento farmacológico de 

la diabetes mellitus. Cualquier persona en tratamiento con antidiabéticos orales o insulina 

puede sufrirla, aunque ocurre con mayor frecuencia en pacientes que siguen tratamiento 

intensivo con insulina, presentan una larga evolución de la diabetes mellitus y/o padecen 

neuropatía autónoma. La definición de hipoglucemia es bioquímica y puede definirse como 

una concentración de glucosa en sangre venosa inferior a 60 mg/dl o capilar inferior a 50 

mg/dl. Esta definición puede ser precisa pero no resulta muy útil, ya que muchos episodios de 

glucemia inferior a esta cifra no son detectados, en especial durante el sueño, y algunos 

pacientes pueden presentar un deterioro neurológico con una concentración ligeramente 

superior a la indicada, mientras otros presentan síntomas de alarma de hipoglucemia con 

cifras superiores a 60 mg/dl o cuando la glucemia se reduce rápidamente y pasa de 

concentraciones muy altas a cifras normales.(Dorado Palacios, 2015) 

Podemos dividir  la hipoglucemia en: 

 Hipoglucemia leve. El paciente percibe síntomas relacionados con la activación de los 

mecanismos adrenérgicos (ansiedad, inquietud, taquicardia, palpitaciones, temblores) 

o colinergicos (sudación) o con los efectos de la hipoglucemia en el sistema nervioso 

(menor capacidad de concentración, mareo, hambre, visión borrosa), pero sin que se 

produzca un deterioro suficiente para interferir las actividades normales.  
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 Hipoglucemia moderada. El estado neurológico del paciente presenta un deterioro 

evidente de la función motora, confusión o una conducta inadecuada pero el paciente 

continúa teniendo el grado de alerta suficiente para aplicar un autotratamiento.  

 Hipoglucemia grave. Es un episodio de hipoglucemia que da lugar a un coma, a crisis 

convulsivas o a un deterioro neurológico lo suficientemente importante como para 

que el paciente no sea capaz de aplicar un autotratamiento o necesite ser atendido por 

otra persona 

Dentro de las principales complicaciones de la hipoglucemia tenemos:   

-El desencadenamiento de un síndrome de hiperglucemia poshipoglucemia (efecto 

Somogy) debido a la respuesta contrainsular a la hipoglucemia.  

– Precipitación de accidentes cardiovasculares agudos (ángor, infarto de miocardio) o 

cerebrovasculares (ACV).  

– Aparición de hemorragias retinianas en pacientes con retinopatía previa. 

 – Aparición de encefalopatía hipoglucémica o daño permanente en la corteza cerebral 

como consecuencia de episodios repetidos de hipoglucemias graves 

El tratamiento de la hipoglicemia debe ser en forma sistemática  siguiendo  los 

siguientes pasos:  

 Administrar una sola dosis de azúcar simple que puede ser un vaso de gaseosa 

corriente o un vaso de agua con tres cucharadas de azúcar, o el equivalente a 20-25 

g de glucosa.  

 Si la persona ha perdido el conocimiento o se encuentra obnubilada y se niega a 

ingerir azúcar, se le aplica una ampolla subcutánea o intramuscular de un 
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miligramo de glucagón o se le administra un bolo intravenoso de dextrosa que 

contenga 25 g. 

 Después de haber recibido la dosis oral o parenteral de glucosa y siempre y cuando 

esté consciente y se sienta en capacidad de ingerir alimentos, la persona debe 

ingerir una colación rica en carbohidrato 

4.6.2 COMPLICACIONES CRONICAS  

Los pacientes con diabetes mellitus desarrollan complicaciones a largo plazo, no siendo la 

intensidad y duración de la hiperglucemia los únicos factores determinantes para la aparición 

de dichas complicaciones, en cuyo desarrollo intervienen también otros factores de riesgo, 

como son la hipertensión arterial, dislipemia y tabaquismo, fundamentalmente 

Las complicaciones crónicas de la diabetes se clasifican en: a) macrovasculares 

(equivalente a arteriosclerosis), que son las que afectan a las arterias en general produciendo 

enfermedad cardíaca coronaria, cerebrovascular y vascular periférica; b) microvasculares, que 

incluiría la retinopatía, nefropatia y neuropatía, y c) el pie diabético, que aparecería como 

consecuencia de la neuropatía y/o de la afección vascular de origen macroangiopático. 

4.6.2.1 COMPLICACIONES MACROVASCULARES  

Se presenta  más en la  diabetes tipo 2  por su edad de comienzo pero también puede existir 

en la tipo 1  cuando llega a la edad madura. Esta complicación crónica está determinada por la 

ateroesclerosis, que es más frecuente, de aparición más temprana y con lesiones arteriales más 

severas que en los individuos no diabéticos. Los vasos más frecuentemente comprometidos 

son: los encefálicos, coronarios y periféricos (miembros inferiores). Su manifestación es la 

placa de ateroma que en su crecimiento estenosa la arteria, y su complicación es la 

obstrucción, “ in situ”, de la luz vascular por trombosis sobre la placa ateromatosa, o, más 

distal, por embolia del trombo desarrollado, o por trozos desprendidos de la placa grasa. La 
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resultante de estos dos procesos oclusivos es la isquemia. Cuando se produce la trombosis o 

embolia, se instalará un cuadro agudo: infarto de miocardio, infarto encefálico o gangrena 

distal del miembro inferior. Los factores de riesgo son los mismos que en la arterioesclerosis 

no diabética. Su tratamiento, médico, y, quirúrgico, además del control metabólico, tampoco 

difiere de ésta.(Victor Villanueva, 2013) 

4.6.2.2 COMPLICACIONES MICROVASCULARES  

4.6.2.2.1 Retinopatía diabética  

Es  la afección de la microvascularización retiniana. La retina es la estructura ocular más 

afectada por la diabetes, pero la enfermedad puede afectar a cualquier parte del aparato visual, 

provocando la oftalmopatía diabética en la que, aparte de la retina se puede afectar el 

cristalino (cataratas: 1,6 veces más frecuentes en la población diabética, con aparición en edad 

más temprana y progresión más rápida), la cámara anterior (glaucoma de ángulo abierto: 1,4 

veces más frecuente en los diabéticos), la córnea, el iris, el nervio óptico y los nervios 

oculomotores. La retinopatía diabética (RD) es la segunda causa de ceguera en el mundo 

occidental y la más común en las personas de edad comprendidas entre 30 y 69 años. 

Igualmente, es la complicación crónica más frecuente que presentan los diabéticos estando su 

prevalencia relacionada con la duración de la diabetes. Así, después de 20 años, la presentan 

en algún grado casi todos los pacientes con diabetes tipo 1 y más del 60% de pacientes con 

diabetes tipo 2 (Mediavilla Bravo, 2015) 

4.6.2.2.2 Nefropatía diabética 

La nefropatía diabética es la causa principal de insuficiencia renal en el mundo occidental 

y una de las complicaciones más importantes de la diabetes de larga evolución. Alrededor del 

20-30% de los pacientes diabéticos presentan evidencias de nefropatía aumentando la 

incidencia sobre todo a expensas de los diabéticos tipo 2, mientras que en los tipo 1 dicha 

incidencia tiende a estabilizarse o incluso a descender . En algunos países, como en los 
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EE.UU., más del 35% de los pacientes en diálisis son diabéticos. La nefropatía diabética 

constituye un síndrome clínico diferenciado caracterizado por albuminuria superior a 300 

mg/24 h, hipertensión e insuficiencia renal progresiva. Los estados más graves de retinopatía 

diabética requieren diálisis o trasplante renal(López, Soto, & Albarrán, 2010) 

4.6.2.2.3 Neuropatía  diabética  

Es  la gran desconocida, la gran olvidada de las complicaciones crónicas de la diabetes, y 

ello a pesar de su alta prevalencia y de sus importantes implicaciones en la morbilidad del 

paciente diabético32. La neuropatía está presente en el 40-50% de los diabéticos después de 

10 años del comienzo de la enfermedad, tanto en los tipo 1 como en los tipo 2, aunque menos 

del 50% de estos pacientes presentan síntomas. Su prevalencia aumenta con el tiempo de 

evolución de la enfermedad y con la edad del paciente, relacionándose su extensión y 

gravedad con el grado y duración de la hiperglucemia. Hay dos variedades de neuropatía a 

saber: · Somática · Autonómica A su vez, la neuropatía somática, comprende: · 

Polineuropatía distal y simétrica · Mononeuropatía · Mononeuropatía múltiple(Alaiz, 2014) 

4.6.2.3 PIE DIABETICO  

Es el conjunto de lesiones tróficas distales de los miembros inferiores cuya aparición 

depende de la neuropatía y de la angiopatía. Las lesiones principales son: úlceras, 

supuraciones y gangrena. Las causas desencadenantes son los traumatismos y las infecciones 

pero las enfermedades predisponentes como la neuropatía y la macro angiopatía son las que 

permiten que las primeras puedan producir las alteraciones del síndrome.  

Pequeños traumatismos provocan la lesión tisular y la aparición de úlceras. La presencia de 

una neuropatía periférica, una insuficiencia vascular y una alteración de la respuesta a la 

infección hace que el paciente diabético presente una vulnerabilidad excepcional a los 

problemas de los pies. La diabetes mellitus constituye una de las principales causas de 
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amputación no traumática de los pies. La prevalencia de amputaciones entre los diabéticos es 

del 2% y la incidencia de úlceras del 6% . El riesgo de desarrollo de úlceras aumenta en los 

pacientes con una evolución de la diabetes superior a 10 años, de sexo masculino, con un 

escaso control metabólico y que presentan complicaciones cardiovasculares, oculares o 

renales.(Castillo, Antonio, López, & Tirado, 2014) 

Clasificación de las lesiones: determinar el grado de lesión es importante para poder 

establecer la terapéutica adecuada. Según Wagner, la afectación del pie puede clasificarse en 

seis estadios:  

 Grado 0. No hay lesión pero se trata de un pie de riesgo (callos, fisuras, 

hiperqueratosis). 

 Grado 1. Úlcera superficial. Suelen aparecer en la superficie plantar, en la cabeza de 

los metatarsianos o en los espacios interdigitales. 

 Grado 2. Úlcera profunda que penetra en el tejido celular subcutáneo, afectando 

tendones y ligamentos, pero no hay absceso o afección ósea.  

 Grado 3. Úlcera profunda acompañada de celulitis, absceso u osteítis. 

 Grado 4. Gangrena localizada, generalmente en talón, dedos o zonas distales del pie.  

 Grado 5. Gangrena extensa 

4.7 DIAGNOSTICO  

Los criterios bioquímicos de laboratorio convencionales para la confirmación del 

diagnóstico de diabetes según la GUIAS ADA 2016 son los siguientes:  

• Hemoglobina glucosilada fracción A1c (HbA1c) ≥ 6.5 % (prueba estandarizada y 

realizada en el laboratorio).  

• Glucosa en ayunas ≥ 126 mg/dL (con ayuno de por lo menos ocho horas).  
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• Glucosa en plasma a las dos horas ≥ 200 mg/dL luego de que se le haya aplicado una 

prueba de tolerancia oral a la glucosa al paciente (según la técnica descrita por la 

Organización Mundial de la Salud), por medio de la administración previa de una carga de 

glucosa anhidra de 75 g disuelta en agua.  

• Hiperglucemia o glucemia tomada al azar ≥ 200 mg/dL. 

4.7.1 Estrategias de detección precoz de la diabetes tipo 2. 

Existen dos tipos de estrategias para la detección precoz de la diabetes: la estrategia 

poblacional y la de alto riesgo. Dentro de la estrategia poblacional se distinguen al menos tres 

posibles puntos:   

a) Medición de la glucemia en ayunas, estrategia que sirve fundamentalmente para 

determinar la existencia de “prediabetes” y de diabetes no diagnosticada o 

desconocida  

b) Estimación del riesgo de diabetes incidente (a largo plazo), estrategia que ignora el 

estado glucémico actual del sujeto;  

c) Aplicación de cuestionarios como herramienta primaria de cribado e identificación 

de subgrupos de población en los que es más eficiente determinar más tarde la 

glucemia en ayunas o postprandial. 

La segunda modalidad  la estrategia de alto riesgo, se basa fundamentalmente en la 

utilización de los recursos y organizaciones de asistencia sanitaria en la atención a los 

pacientes. El cribado de diabetes en la población general mediante el análisis de la glucemia 

en ayunas no está justificado debido a la amplia variabilidad de la misma y a su escaso coste-

efectividad. En la población de alto riesgo, el rendimiento del cribado mediante la glucemia 

en ayunas mejora sustancialmente, aunque sigue sin identificar a un número significativo de 

personas con diabetes inicial y a las que padecen intolerancia a los glúcidos, situación de muy 
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alto riesgo para el desarrollo de diabetes. La única manera de detectar este grupo es mediante 

la realización de la Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa, tras una sobrecarga de 75 gramos 

de glucosa; pero esta prueba se considera incluso menos apropiada que la determinación de 

glucemia en ayunas para ser usada en la población general, ya que su realización requiere 

demasiado tiempo (más de 2 horas), es costosa y tiene baja reproducibilidad. (Mata-Cases, 

2015) 

Es factible por tanto, implementar instrumentos de cribado que sean fáciles de usar, 

baratos, rápidos de ejecutar y de ser posible  que no exista la  necesidad de practicar 

determinaciones analíticas, pudiendo ser aplicadas por personal preparado o ser auto aplicadas 

por el propio individuo.  Una solución sería disponer de escalas de medición del riesgo de 

diabetes similares a las que se aplican para la estimación del riesgo cardiovascular. En 

Europa, para detectar si una persona tiene riesgo o no de presentar diabetes en el futuro, se 

dispone de la escala FINDRISK.  

El test Finish Diabetes Risk Score (FINDRISK) es un instrumento sencillo, rápido, no 

invasivo, fidedigno y económico, que puede ser incluso auto administrado   desarrollado en 

Finlandia y basado en  la recolección de información clínica y demográfica , permitiendo 

tanto el cribado como el autocribado  no invasivo,  esta escala ha sido traducida, adaptada y 

validada en números poblaciones  y  permite identificar individuos con alto riesgo de 

desarrollar diabetes tipo 2, se compone de ocho preguntas con puntuaciones predeterminadas 

y estima la probabilidad de desarrollar diabetes en los próximos 10 años,  y lleva tan solo 

unos minutos completar todo el test. 

Es especialmente recomendable que lo realicen aquellos que sufran o tengan asiduamente 

sed intensa, incremento del apetito, infecciones frecuentes, picores, piel reseca, cansancio o 

pérdida de peso. 
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4.7.2 Fundamento de la eficacia del test de findrisk 

Es mediante el estudio de cohorte 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, realizado en Finlandia en 1993, que se implementa la 

elaboración de este test, en donde 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 que afectan a la vida de los sujetos de alto riesgo. La 

muestra tuvo un total de 522 personas 172 hombres y 350 mujeres de mediana edad (55 años) 

de la población finlandesa adulta de ambos sexos, sin evidencia de diabetes al inicio del 

seguimiento. Cada sujeto en el grupo de intervención recibió consejería individualizada 

destinada a reducir el peso, la ingesta total de grasa, y la ingesta de grasas saturadas y el 

aumento de la ingesta de fibra y la actividad física ( Josep Rumbau, 2013) 

 La incidencia de nuevos casos de diabetes fue monitorizada durante más de 10 años. Las 

principales variables que se encontraron claramente relacionadas con el riesgo de desarrollar 

diabetes en este estudio, y que fueron introducidas en la primera versión de la escala, fueron: 

la edad, el IMC, el perímetro de la cintura, el tratamiento farmacológico antihipertensivo, los 

antecedentes personales de glucemia elevada (incluida la diabetes gestacional) y los 

antecedentes familiares de diabetes. Estudios posteriores en ésta y otras poblaciones, 

mostraron que el consumo diario de frutas y verduras y la práctica regular de ejercicio físico 

eran también potenciales protectores del desarrollo de diabetes, por lo que estas variables 

fueron incluidas en la escala en versiones posteriores. La escala fue validada más tarde en una 

nueva muestra independiente de la anterior que fue seguida durante 5 años y ha sido traducida 

y adaptada a otras poblaciones europeas, americanas y asiáticas. El punto de corte más 

rentable para la predicción de un riesgo elevado de desarrollar diabetes (≥ 20% en 10 años) se 

obtiene a partir de los 14 puntos.  
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En resumen, la escala FINRISK ha superado con éxito los requisitos de validez 

epidemiológica, bajo coste, sencillez y no invasión, exigibles a cualquier herramienta de 

cribado; ha sido utilizada en numerosas cohortes europeas y ha mostrado ser una herramienta 

fiable desde la doble perspectiva de detección de la diabetes no diagnosticada y de la 

predicción de la diabetes incidente. 

El Estudio Pizarra es un estudio prospectivo de base poblacional desarrollado en la 

población de Pizarra (Málaga). La primera fase del estudio se realizó en 1997-1998 e incluyó 

a 1.051 individuos de entre 18-65 años seleccionados aleatoriamente del censo municipal de 

la localidad. En 2003-2004 los sujetos participantes en el primer estudio fueron reevaluados. 

Un total de 824 individuos (78,4%) completaron esta segunda fase del estudio. En ambas 

fases del estudio se administró una sobrecarga oral de glucosa a todos los participantes sin 

diabetes conocida. Se evaluó la capacidad del FINDRISC para detectar la DM2 no 

diagnosticada (primera fase: estudio transversal) y en la predicción de la incidencia de DM2 

(segunda fase: estudio de cohortes). El test mostró buenos resultados tanto para detectar DM2 

no diagnosticada como para predecir DM2 incidente. De tal manera que los resultados de este 

estudio muestran que el FINDRISC puede ser una herramienta útil para detectar sujetos con 

alto riesgo de diabetes en esta población (Esteva, Soriguer, Valde, Rodrı, & Garcı, 2012) 

El FINDRISC ha sido validado en otras poblaciones no finlandesas. En Italia, un estudio 

mostró que tenía una sensibilidad de 77% y una especificidad de 45% para la detección de 

DM2. Los autores concluyen que el FINDRISC puede representar una herramienta válida y 

económica para el cribado de la diabetes.  

En otro estudio transversal realizado en Taiwán en pacientes con patología renal, tanto la 

sensibilidad como la especialidad para detectar DM2 fueron del 67% Bergman et al., tras 

evaluar la capacidad del cuestionario de predecir el riesgo de DM2 a los 10 años en 552 
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sujetos, llegaron a la conclusión de que el FINDRISC es una herramienta sencilla y con alta 

eficiencia para identificar DM2 asintomática 

4.8 TRATAMIENTO NO FARMACOLOGICO DE LA DIABETES MELLITUS  

4.8.1 Prevención primaria  

La diabetes tipo 2 suele desarrollarse a lo largo de varios años y podría mantenerse 

asintomática hasta que se manifiesten las complicaciones. Esto significa que, a menudo, se 

pierden importantes oportunidades de tratamiento y control para evitar complicaciones 

debilitadoras. Diagnosticar y tratar la diabetes tipo 2 a tiempo es una importante estrategia 

para prevenir o retrasar unas complicaciones costosas y debilitadoras. Sin embargo, en 

entornos de recursos bajos, podría ser recomendable adoptar un enfoque paso a paso o gradual 

y garantizar que estén disponibles los medicamentos y servicios necesarios para tratar la 

diabetes antes de emprender la detección de casos activa. La identificación oportunista de los 

factores de riesgo de diabetes tipo 2 no diagnosticada es viable y económicamente eficiente. 

En muchos países se han desarrollado puntuaciones del riesgo y formularios en los que se 

marca una casilla y que enumeran los factores de riesgo de diabetes no diagnosticada, 

basándose en encuestas epidemiológicas realizadas a las poblaciones locales, y son fáciles de 

conseguir universalmente. La puntuación del riesgo se puede aplicar en cualquier entorno. 

Además, existen factores de riesgos individuales y genéricos fáciles de identificar y que se 

pueden utilizar para identificar a las personas de alto riesgo de diabetes no diagnosticada, 

como por ejemplo: 

Las personas identificadas como con probabilidad de tener diabetes no diagnosticada 

deberían realizarse pruebas definitivas de diagnóstico, preferentemente en un servicio médico 

reconocido. En base a los resultados de las pruebas diagnósticas  las personas que no tengan 

aún diabetes, pero que presenten factores identificados de riesgo de desarrollarla, se les 

debería proporcionar asesoramiento sobre alimentación, control de peso y actividad física 
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apropiada y aconsejarles que se realicen periódicamente pruebas de diabetes en el 

futuro.(Trujillo, 2017) 

4.8.2 Prevención con cambios en el estilo de vida  

El estilo de vida constituye un eje fundamental en el tratamiento de los pacientes con 

diabetes mellitus dieta y actividad física son la base fundamental del plan terapéutico y, en 

algunos pacientes, la única intervención necesaria. Los objetivos de la alimentación del 

diabético son: proporcionar un buen estado nutricional,  contribuyendo a prevenir y tratar las 

complicaciones, tanto agudas como crónicas.  

La dieta es el pilar básico del tratamiento de la DM 2 sin embargo, la evidencia sobre el 

tipo de dieta y la forma de conseguir la adhesión por parte del paciente a la misma continúa 

siendo un área que requiere evidencias sólidas para poder realizar recomendaciones firmes. 

Los objetivos del tratamiento dietético según varios expertos incluyen el logro de un peso 

adecuado, con el mantenimiento de los niveles de glucosa lo más próximos al rango de 

normalidad, y la mejoría del perfil lipídico y de la presión arterial; todo ello teniendo en 

cuenta las preferencias personales y culturales de los pacientes.  Puesto que el 80% de los 

diabéticos tipo 2 tienen sobrepeso u obesidad, se debe considerar en primer lugar si el 

paciente precisa una dieta hipocalórica. Las recomendaciones generales acerca de la 

proporción de principios inmediatos en la dieta, tanto para pacientes con sobrepeso como con 

normopeso, no son diferentes de las de la población general. Los paneles de recomendación 

de las diferentes guías mantienen, para las personas diabéticas, la proporción de 50%-60% de 

aporte de las necesidades energéticas en forma de hidratos de carbono, un 15% en forma de 

proteínas y menos del 30% en forma de grasas 

Una reducción de peso entre el 5 y 10 % en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con 

sobrepeso u obesidad disminuye a su vez la resistencia a insulina, mejora los valores de 
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glucosa y lípidos, y disminuye la tensión arterial. Los estudios de cohorte relacionan la 

pérdida de peso intencional en los diabéticos obesos con una disminución de la mortalidad a 

largo plazo.(GUIAS ALAD, 2013b) 

La OMS recomienda realizar al menos 45 min/diarios de ejercicio aeróbico de intensidad 

moderada (caminar, trotar, nadar, etc.). Lo recomendable es realizar ejercicio fraccionado 3 o 

4 veces por semana. 

4.8.3 Prevención  con empleo de fármacos  

Los cambios en el estilo de vida se mantienen como la primera línea de tratamiento en los 

pacientes con prediabetes; no obstante, como mantener esos cambios conductuales resulta 

difícil, el empleo de medicamentos que refuercen la posibilidad de la prevención y eviten la 

evolución a la diabetes, es algo que se ha venido planteando e investigando en los últimos 

años.(Batlle, 2016) 

La intervención farmacológica es motivo de controversia. Sin tener claro momento de 

inicio de la enfermedad, es cuestionada la intervención con medicamentos, los que no están 

exentos de efectos no deseados. Aun así se han hecho múltiples estudios que han puesto a 

prueba la efectividad de esos en la prevención de DM2. 

Considerando que la patogenia de la DM2 reconoce como elemento esencial para el 

desarrollo de la enfermedad la existencia de una resistencia aumentada a la actividad de la 

insulina en ciertos parénquimas en los primeros periodos de la enfermedad ésta se compensa 

con una sobreproducción de insulina, la que mientras se pueda mantenga logrará niveles de 

euglicemia. La aparición de disglicemia como IG y posteriormente DM2 se produce por la 

incapacidad de producir la cantidad de insulina requerida, producto de un déficit de células ß. 

Esta carencia de células ß se atribuye a una alta tasa de apoptosis y procesos de destrucción 

asociados a lipotoxicidad y glucotoxicidad. En este periodo deja de ser relevante la resistencia 



33 

 

aumentada a la insulina. De acuerdo a lo expuesto cabe razonar que los fármacos que se 

intenten utilizar para prevención temprana de diabetes serán aquellos que disminuyan la 

resistencia aumentada a la insulina y proteja las células ß del proceso de apoptosis 

4.9 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO  

El tratamiento farmacológico debe plantearse cuando tras un período razonable de 3 a 

4 meses de tratamiento higienicodietético no se consiguen los objetivos de control (HbA1c > 

8%).Es importante mantener cualquier tratamiento durante un período mínimo de 3-6 meses y 

comprobar su efecto sobre la HbA1c antes de cambiar de escalón terapéutico.  

Para el tratamiento farmacológico de la DM se dispone de insulina en sus distintas 

presentaciones y de antidiabéticos orales como: sulfonilureas, biguanidas, inhibidores de la 

alfa-glucosidasa, la repaglinida y, en un futuro próximo, las tiazolidinedionas. Dependiendo e 

individualizando cada paciente, se escogerá el fármaco adecuado. 

Los cambios en el tratamiento deberían ser precoces para prevenir las complicaciones o 

enlentecer su progresión si ya están presentes. Actualmente se considera que en gran parte de 

pacientes es necesario el tratamiento combinado. (Faingold & Commendatore, 2016) 
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5 MATERIALES Y MÈTODOS 

TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio con enfoque cuantitativo que se basa en el uso del test de Findrisk, escala 

que accede a valorar parámetros como son edad, índice de masa corporal, perímetro de 

cintura, actividad física diaria, ingesta diaria de frutas o vegetales, toma de medicación 

antihipertensiva, antecedentes familiares de diabetes y niveles altos de glucosa, a los cuales se 

les asigna una puntuación que permite conocer el riesgo que presenta cada uno de los 

individuos valorados. 

Descriptivo, puesto que se basó en la recolección de  datos que permitieron conocer  la 

situación real de la persona en estudio,  describiendo cada uno de los parámetros valorados de 

una forma sencilla y fácil tanto para el a investigador como el investigado. 

Transversal, debido a que es un estudio que  nos permite estimar la magnitud y 

distribución que puede llegar a tener una enfermedad en un momento dado, en este caso 

conocer el riesgo actual a 10 años  que presentan los individuos valorados de padecer diabetes 

mellitus. 

AREA DE ESTUDIO 

Cabecera cantonal del cantón Celica, ubicado hacia el Sur – occidente de la provincia 

de Loja, este cantón goza de una variedad de climas como: frío, lluvioso, templado húmedo y 

cálido seco y los productos que se cultivan son propios de esta zona tales 

como maíz, fríjol, arveja, su gente se dedica a la ganadería vacuna, porcina y equina. La 

cabecera cantonal dispone de servicios básicos: agua potable, alcantarillado sanitario, energía 

eléctrica y telefonía.  

UNIVERSO 
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Habitantes de la cabecera cantonal del cantón Celica,  con un número de 2126 habitantes 

de 20 a 64 años, datos tomados del INEC, Censo del año 2010. 

MUESTRA 

La muestra es de 326 habitantes con un rango de confiabilidad del 95% obtenida a través 

de la formula    
           

                  
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Personas entre los 20-64  años   

 Personas que habitan en la cabecera cantonal 

 Personas que desean participar en el estudio  

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Personas menores a los 20 años y mayores a los 64 años  

 Personas que habitan fuera del cantón 

 Personas que se niegan a participar en el estudio  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Formulario que contiene datos de filiación como: nombres y apellidos, edad, sexo, nivel de 

instrucción, ocupación y el Test de Findrisk, elaborado por Jaakko Tuomilehto, en Finlandia  

año 1993,  test que ha sido validado en otras poblaciones no finlandesas, como Italia, donde 

un estudio mostró que tenía una sensibilidad de 77% y una especificidad de 45% para la 

detección de DM2. Los autores concluyen que el FINDRISC puede representar una 

herramienta válida y económica para el cribado de la diabetes. Se  compone de ocho sencillas 
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preguntas con puntuaciones predeterminadas y estima la probabilidad de desarrollar diabetes 

en los próximos 10 años,  y lleva tan solo unos minutos completar todo el test. (Anexo 4)  

PLAN DE PROCESAMIENTO  

El procesamiento de la información recabada, se lo llevo a cabo mediante la utilización de 

tablas y gráficos en Microsoft Excel y PowerPoint para realizarlo de forma ordenada y 

precisa. 

PROCEDIMIENTO 

El presente trabajo investigativo formo parte del Macro proyecto denominado: 

“VALORACION DEL RIESGO DE DESARROLLAR DIABETES MELLITUS TIPO 2 A 

TRAVÉS DEL TEST DE FINDRISK  EN LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE 

LOJA” para lo cual: 

1. Se tomó en cuenta a cada uno de los cantones de la provincia de Loja, y se ha asigno 

uno por cada estudiante.  

2. Se me asigno la cabecera cantonal del cantón Celica, que  tiene una población total de 

2126  habitantes de 20 a 64 años. Tomando en cuenta esta población, y utilizando la 

fórmula: n=(N∙Z^2∙p(1-p))/((N-1)∙e^2+Z^2∙p(1-p)) se sacó una muestra significativa 

de 326. 

3. Para la asignación  de la unidad de estudio se utilizó un  mapa catastral de la cabecera 

cantonal; el total de casas (1634) se dividió para la muestra (326), obteniéndose como 

resultado 5. 

4. Cada 5 casas y de manera aleatoria se  seleccionó una, en donde se aplicó  la encuesta 

al jefe de familia o en caso de ausencia a uno de los familiares. 
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5. Se han asigno días para la visita domiciliaria y aplicación del test como se anexa en el 

cronograma. 

6. Previo consentimiento informado de la persona  a participar (Anexo 3)  se  tomó como 

registro sus datos en un formulario de datos y se procedió  aplicara el test de Findrisk.  

(Anexo 4) 

7. Para la aplicación de cada test se tomó como máximo 10 minutos en el cual: 

a. El perímetro abdominal se medirá  por debajo de las costillas a nivel del 

ombligo. 

b. Para el peso, se usarán balanzas de la misma marca, tipo y calibración. 

8. Una vez obtenido el resultado, se socializo y en caso de riesgo de diabetes se entregó 

un tríptico con medidas de prevención como se adjunta en el Anexo 3 

9. La información recolectada fue ingresada en una base única de datos y se realizó  la 

tabulación de datos, seguido de su análisis y conclusiones del trabajo investigativo. 

10. Finalmente se aplicó  la propuesta educativa en el lugar del estudio.  
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6 ANALISIS Y TABULACION  

OBJETIVOS:  

 Objetivo Nª 1: Determinar el riesgo a 10 años para desarrollar Diabetes mellitus 

tipo 2, mediante la aplicación del test de Findrisk 

Gráfico  N°1 

Riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en la población de la cabecera del cantón Celica, periodo 

Enero-Junio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Test de Findrisk 

ELABORACION: Cinthya Dalila Bermeo Jimbo 

 

ANALISIS: Mediante la presente investigación y como se observa en el gráfico y tabla 

número uno, el riesgo de desarrollar diabetes a 10 años en la población de Celica, es bajo 

reportado con un 48,16 % (n= 157), seguido con un 34,97% (n=114) del riesgo ligeramente 

elevado y tan solo un 7,06% (n=23)  con riesgo alto. 
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Sobrepeso (IMC
25-30kg/m2 )

Perímetro
abdominal
normal alto

No realizan
actividad física

No consumo
diario de frutas

y verduras

Toma de
medicación

antihipertensiva

Nivel de
glicemia
elevado

Antecedente
familiar en 2do

grado

144 

130 
124 

118 

21 19 

74 

44,17 39,88 38,04 36,20 

6,44 5,83 

22,70 

FRECUENCIA PORCENTAJE

 Objetivo Nª 2: Conocer los principales factores de riesgo para Diabetes Mellitus tipo 

2 que presentan los habitantes de la cabecera cantonal del cantón Celica. 

Gráfico N°2 

Principales factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2 que presenta la población de la 

cabecera cantonal  de Celica, periodo Enero-Junio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Test de Findrisk 

ELABORACION: Cinthya Dalila Bermeo Jimbo 

 

 

ANALISIS: En la tabla y grafico numero dos se observan que los principales factores de 

riesgo presentes en la población estudiado fueron: el sobrepeso con un 44,17% (n=144) 

seguido del perímetro abdominal alto con  un 39,88 % (n=130), el no realizar actividad física 

en un 38,04% (n=124),  el no consumo de fruto de verduras con un 36,20% (n=118) y en 

menor porcentaje el antecedente de nivel alto de glicemia con un 5,83% (n=19).  .  
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riesgo bajo <7p riesgo
ligeramente

elevado 7-11p

riesgo moderado
12-14p

riesgo alto 15-20p riesgo muy alto
>20p

97 

52 

12 
9 

0 

29,8 

15,9 

3,7 2,8 0 

60 62 

19 
14 

1 

18,4 19,0 

5,8 4,3 
0,3 

Hombres Frecuencia Hombres Porcentaje Mujeres Frecuencia Mujeres Porcentaje

 Objetivo Nª 3: Establecer el género con mayor  riesgo  de desarrollar  Diabetes 

Mellitus tipo 2. 

Gráfico  N°3 

Riesgo de  diabetes tipo 2 según el género en la población de la cabecera cantonal de Celica, 

periodo Enero-Junio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: Test de Findrisk 

ELABORACION: Cinthya Dalila Bermeo Jimbo 

 

 ANALISIS: En el gráfico y tabla número cuatro se observa que son los hombres los que 

presentan riesgo bajo para desarrollar la enfermedad con un 29,8% (n=97) y que las mujeres 

presentan mayor riesgo de desarrollar la enfermedad puesto que un 19% (n=62) presentan 

riesgo ligeramente elevado, seguido del 5.8%(n=19) con riesgo moderado y un 4,3%(n=14) 

con riesgo alto. Datos que corroboran que la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2  es 

mayor en el sexo femenino.  
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0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Menores de
35

De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64

riesgo bajo <7 37,4 7,1 3,1 0,6

riesgo ligeramente elevado 7-11 1,8 4,6 17,8 10,7

riesgo moderado 12-14 1,5 2,1 3,4 2,5

riesgo alto 15-20 0,6 1,5 4,0 0,9

riesgo muy alto >20 0 0 0 0,3

 Objetivo Nª 4: Determinar la edad con mayor riesgo de desarrollar  Diabetes Mellitus tipo 2. 

Grafico N°4 

Riesgo de diabetes mellitus tipo 2 según la edad en la población de la cabecera del cantón Celica, periodo Enero-Junio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Test de Findrisk 

ELABORACION: Cinthya Dalila Bermeo Jimbo 

 

ANALISIS: En la tabla y grafico número tres se observa que  las personas menores de 35años son las que presentan  bajo riesgo de 

desarrollar diabetes a 10 años representado con el 37,4% (n=122). En el grupo de 45 a 54 años se observa que el riesgo ligeramente elevado  

predomina con un 17,8% (n=58) y con un 10.7% (n=35) en las personas de 55 a 64 años, lo que corrobora que a mayor edad mayor riesgo de 

desarrollar la enfermedad.                                                                                                                                                                                       .
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Objetivo Nª 5: Establecer una propuesta de prevención  

PROPUESTA 

1. DATOS INFORMATIVOS 

“Difusión de un tríptico informativo en prevención contra el desarrollo de Diabetes 

Mellitus tipo 2 en los pacientes con riesgo de la enfermedad” 

1.1. INSTITUCION EFECTORA 

La propuesta se efectuará por parte del autor de la presente investigación, con el fin 

de aportar con la información necesaria y despejar dudas existentes en la entrega de la 

misma. 

1.2.BENEFICIARIOS 

Toda la población en general o habitantes del sector en estudio, hombres y mujeres 

principalmente mayores de 20-64 años, sin diagnóstico previo de Diabetes Mellitus 

tipo2, con riesgo de desarrollar la enfermedad. 

1.3.UBICACIÓN 

Se efectuará en la cabecera cantonal del cantón Celica, perteneciente a la provincia 

de Loja. 

1.4.TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCION 

La propuesta se ejecutará inmediatamente luego de haber determinado el riesgo 

individual en cada persona de esta población en estudio, de desarrollar diabetes 

mellitus tipo 2.  

1.5.EQUIPO RESPONSABLE 

 Estudiante investigador 
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1.6. COSTO 

Se ha determinado que el costo resultante de esta propuesta estará financiado 

directamente por parte del investigador autor del presente trabajo. 

1.7. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La  Diabetes Mellitus  actualmente es uno de los principales problemas de salud a 

escala mundial, por su elevada prevalencia, su aumento ha ido paralelo con el 

incremento de la obesidad y el sedentarismo. Cada vez se diagnostica más casos de 

Diabetes Mellitus, en estadios avanzados de complicaciones tardías y es un reto el 

diagnóstico temprano de esta enfermedad, así como encontrar los factores de riesgos 

asociados.  

En el presente trabajo de investigación se determinó la existencia de determinados 

factores de riesgo asociados al desarrollo de diabetes mellitus que nos permiten 

determinar a la vez grupos de riesgo a través de la Escala de Findrisk. 

Se  determinó que el  riesgo a 10 años  de desarrollar diabetes tipo 2 es baja en y 

que solo un 2,8% de hombres y un 4,3% de mujeres presentan un riesgo alto y  solo 

un 0,3% de las mujeres tienen  riesgo muy alto, los principales factores de riesgos 

encontrados de manera decreciente  son: el sobrepeso, el perímetro abdominal, el no 

realizar actividad física, el no consumo de fruto de verduras con y el  antecedente 

familiar de diabetes 

 Todos los factores mencionados se relacionan directamente con la aparición de 

diabetes mellitus. 

1.8.JUSTIFICACION 

Las enfermedades tipo crónicas, que en su mayoría van en aumento, representan un 

problema de salud en el cual se debe actuar de manera emergente, pues no solo afecta 
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a la persona que lo desarrolla, sino que involucra a su alrededor, quienes  deben 

enfrentar la condición invalidante y cuidados especiales que requiere; y no se diga el 

ingente gasto social que este acarrea. 

La propuesta de este trabajo realizada y entregada, es importante para la población 

objeto de estudio principalmente, por que permitirá la concientización sobre esta 

realidad, informándose, entendiendo y comunicando los diferentes factores que 

favorecen el desarrollo rápido de esta enfermedad silenciosa, de igual manera 

beneficiará a la adopción de estilos de vida saludables una vez conocidos e impartidos 

por parte del investigador y el tríptico informativo.  

1.9. OBJETIVOS 

 Impartir una guía informativa sobre prevención de Diabetes Mellitus tipo 2, en 

la población estudiada de la cabecera cantonal del cantón Celica 

 Difusión de información de factores de riesgo, estilos de vida favorables, 

síntomas alarmantes sobre diabetes mellitus tipo 2 

1.10. ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

Desde el punto de vista técnico, esta propuesta es factible en todos los aspectos, 

tanto de costos, tiempo, aplicación, debido a que se cuenta con todos los recursos 

necesarios para su realización, servirá para el fortalecimiento de la situación actual y 

futura acerca de diabetes y sus factores de riesgo para desarrollarla. 

1.11. MODELO OPERATIVO 

ETAPA I: Realización del boceto del tríptico a entregar, determinándose la 

información adecuada y precisa para la difusión de la misma de una manera sencilla y 

completa a la población que la reciba. 
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ETAPA II: Valoración del resultado final del tríptico informativo, que constara 

principalmente de: factores de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus, síntomas 

claves de esta enfermedad, 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, pudiendo aplicarlo a otras personas y 

conocer el riesgo que estas presentan. 

1.12. ADMINISTRADOR DE LA PROPUESTA 

El encargado de la administración de esta propuesta será el investigador del presente 

trabajo. 
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7 DISCUSIÒN 

La diabetes mellitus actualmente es uno de los principales problemas de salud a escala 

mundial, por su elevada prevalencia, la Federación Internacional de Diabetes  estima que  

aproximadamente 382 millones de personas en el mundo, o el 8,3% de los adultos tienen 

diabetes. (FID 2013) 

La identificación oportuna de los factores de riesgo de diabetes tipo 2 es viable y 

económicamente eficiente, en muchos países se han desarrollado formularios con puntuaciones 

del riesgo que enumeran los factores de riesgo, basándose en encuestas epidemiológicas 

realizadas a poblaciones locales, puesto que el primer paso hacia la prevención es la detección 

precoz mediante procedimientos de tamizaje o screening ocasional, permitiendo abordar 

tempranamente el problema y establecer estrategias de prevención, estos formularios  son fáciles 

de conseguir universalmente, y  uno de estos es el test de Findrisk, recomendada su utilización 

pues este test  ha sido válido en varios estudios. 

En la presente investigación donde se ha utilizado el test de Findrisk como escala predictora 

de diabetes mellitus, los hallazgos encontrados reconocen que la población de la cabecera 

cantonal del cantón Celica, presenta bajo riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 a 10 años, 

comparando con otros estudios realizados en otros lugares y países tenemos : 

A nivel internacional, el estudio Pizarra: Validación del TEST DE  FINDRISK para la 

predicción del riesgo de diabetes tipo 2 en una población del sur de España, realizado en el año 

2012 reveló que un 35,4% de los sujetos estudiados  tuvieron  riesgo menor o igual a 7, el 33,7% 

entre 7 y 11, el 16,8% entre 12 y 14,  un 4% entre 15 y 20, >20 un 1%. En la presente 
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investigación el  48,2% de la población presento un riesgo menor o igual a 7, el  34.9% un riesgo 

entre 7 y 11 puntos, el 9,5% entre 12 y 14 y un 7,06% entre 15 y 20 y más de 20 un 0.3%. 

En Cali Colombia, Suarez Morales durante el año 2010 realizó un estudio que reportó que el 

83.3% de la población tuvo  riesgo bajo y un 11.7% riesgo ligeramente elevado y no se encontró 

personas con riesgo alto, similares resultados se obtiene en este estudio donde el 48,2% de la 

población  presentan riesgo bajo, el 34, 9% riesgo ligeramente alto y un 7,06 % con riesgo alto. 

La prevalencia de DM2 es mayor en mujeres que en hombres, estudios llevados a cabo en 

diferentes países observan tasas superiores en mujeres que en hombres, pero no siempre los 

resultados confirman desigualdades de género. Varias investigaciones señalan que la población 

femenina predispone más el desarrollo de diabetes debido a que registra mayor índice de sobrepeso y 

obesidad. Esto se evidencia en un estudio realizado en Madrid España en el 2008  por la fundación 

para la diabetes se reportó que el 19.5% de Hombres y  el 19.8%  mujeres  presentaron una 

puntuación con alto riesgo,(Queimadelos-carmona, 2017) en el  presente estudio de la misma 

manera se concluye que el 4,3% de las  mujeres  presentan riesgo alto, resultado mayor en 

relación a los hombres que solo el 2.8% presento riesgo alto.  

A nivel nacional se han  realizado estudios similares al presente trabajo ejemplo de ello 

tenemos un estudio realizado  en la ciudad de Machala en el año 2009 por León Ochoa en donde 

se evaluó a pacientes de la consulta externa del Hospital Teófilo Dávila ,concluyendo que el  

riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en un plazo de diez años según el test de Findrisk aplicado a 

433 es: Riego bajo (1 de cada 25 personas) 159 (36,7%), riesgo moderado (1 de cada 6 personas) 

144 (33,3%) y riesgo alto (1 de cada 3 personas) 82 (18,9%).(Leon Ochoa, 2010) Comparando 

con el presente trabajo en donde la muestra tomada fue de 326 tenemos, que el riesgo bajo se 
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presenta con 157 casos que equivale  48,2 % de la muestra estudiada, seguido con un 34,9% el 

riesgo ligeramente elevado y tan solo un 7% con riesgo alto. 

En el cantón El Guabo, provincia del Oro, durante el año 2014, Gonzales Sarmiento  realizó 

un estudio que  reporta que el  mayor puntaje en el test de FINDRISK fue 8 puntos, es decir solo 

el  4% de personas estudiadas presentaban riesgo ligeramente elevado de desarrollar diabetes en 

10 años. (Gonzales Sarmiento, 2015) En el presente estudio  el mayor puntaje fue <7 puntos que 

corresponde a riesgo y bajo.  

En  la provincia de Tungurahua, Morales Céspedes año 2014  realizó un estudio en el cantón 

Píllaro, parroquia San Miguelito donde concluyó que el 38,3% de la población investigada se 

encuentra en riesgo Ligeramente Elevado para desarrollar la enfermedad que corresponde a un 

total de 44 personas de 115 analizadas, le siguen en orden de aparición el 32,2% que corresponde 

a un riesgo Moderado encontrándose un totalidad de 37 personas; el 17,3% de los individuos 

encaja en un riesgo correspondiente a Alto y un total de personas de 20, mientras tanto con un 

riesgo Bajo se encuentra un 9,5% que tiene como representantes a 11 personas y, en el extremo 

del riesgo se establece un 2,7% de la población que identifica un Riesgo Muy Alto para padecer 

Diabetes encontrándose un total de 3 personas. 

Un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud apunta de forma convincente 

la asociación entre: aumento de peso, obesidad abdominal, sedentarismo y el desarrollo de la 

Diabetes Mellitus tipo 2, resaltando que el consumo alimentario habitual y la falta de actividad 

física constituyen los principales factores relacionados al desarrollo de esta enfermedad. (OMS) 

De esta manera un estudio realizado por Portilla, en la población adulta del Barrio Pueblo 

Unido de la ciudad de Quito de abril a septiembre del 2016  consumó que los factores de riesgo 
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más prevalentes fueron sobrepeso 44,2%, obesidad 32,1%, obesidad central 87,1%, poca 

actividad física 76,8% y el no consumo diario de frutas y verduras 67,4%, (Portilla Cortez, 2017) 

en  comparación al presente estudio los factores de riesgo prevalentes fueron el sobrepeso con un 

44,17% (n=144) seguido del perímetro abdominal alto con  un 39,88 % (n=130), el no realizar 

actividad física en un 38,04% (n=124),  el no consumo de fruto de verduras con un 36,20% 

(n=118) y en menor porcentaje el antecedente de nivel alto de glicemia con un 5,83% (n=19).   

A nivel local se ha realizado un estudio en el cantón Catamayo en el periodo julio-diciembre 

2014, por Rodríguez Naranjo donde se determinó que el 53.1% presentó riesgo bajo, el 34.6% 

riesgo ligeramente elevado, el 10.5% riesgo moderado, el 1.8% riesgo alto y el 0% riesgo muy 

alto.  

Delgado Cruz  realizó también un estudio en el personal de trabajadores y empleados del 

hospital Isidro Ayora de Loja en el periodo marzo noviembre de 2013, concluyendo que en el 

grupo de riesgo bajo se encontraba el 37% es decir 62 personas encuestadas; en  riesgo moderado 

el 12% es decir 20 encuestados, en riesgo alto se identificaron 15 personas (9%), en el grupo de 

riesgo muy alto se identificó 1 encuestado que corresponde 1%. (Delgado Cruz, 2013) 
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8 CONCLUSIONES 

 Se concluye mediante la aplicación del test de Findrisk que en la población de 20 a 64 

años en  la cabecera cantonal de Celica, el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 es bajo. 

 Los principales factores de riesgos que existen en la población de la cabecera cantonal de 

Celica, determinados por un mayor número de casos existentes y de manera decreciente  

son: el sobrepeso, el perímetro abdominal, el no realizar actividad física, el no consumo 

de fruto de verduras con y en un menor porcentaje el  antecedente familiar de diabetes 

 Se concluye también que  las mujeres son las que presentan mayor riesgo para desarrollar 

la enfermedad puesto que fueron las que presentaron mayor porcentaje de riesgo 

ligeramente elevado, valores superiores en comparación a los resultados obtenidos en 

hombre, de esta manera se corrobora que la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2  es 

mayor en el sexo femenino 

 De la misma manera se concluye que las  personas comprendidas en los grupos etàreos de  

45 a 54 y 55  a 64 años son  los que presentaron riesgo ligeramente elevado, lo que 

coincide que a mayor edad, mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. 
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9 RECOMENDACIONES 

Una vez concluido el presente trabajo investigativo, se recomienda a las autoridades 

competentes, personal de la salud y a la ciudadanía en general lo siguiente:  

• Trabajar en ámbitos como son  la  nutrición  y  la actividad física pilares fundamentales en 

la prevención de la enfermedad, en las personas que presentaron riesgo ligeramente 

elevado, así como en la población en general. 

• Recomendamos utilizar y aplicar con mayor frecuencia el test de Findrisk, pues es una 

herramienta que ha superado con éxito los requisitos  de validez epidemiológica, bajo 

coste y  sencillez. De tal manera que les permitirá pesquisar a la población con mayor 

riesgo, llevándoles a crear pautas o recomendaciones para trabajar y promover  cambios 

de estilo de vida, en la población afecta.  

• Se sugiere también la realización de controles de glucosa y HbA1c en los grupos que 

presentaron  riesgo muy alto, alto y moderado, con el objeto de manejar oportunamente la 

aparición de estados prediabéticos en el personal con riesgo, de tal forma que inicien de 

manera oportuna con cambios de estilo de vida o medicación antidiabética, con el fin de 

prevenir tanto la enfermedad, como sus posibles complicaciones debidas a un diagnóstico 

tardío. 
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11 ANEXOS 
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11.1 ANEXO 1: Pertinencia 
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11.2  ANEXO 2: Certificación de traducción  
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11.3 ANEXO 3: Consentimiento Informado 

Estimado (a) 

Yo Cinthya Dalila Bermeo Jimbo , estudiante  de la carrera de Medicina de la Universidad de 

Nacional de Loja, me encuentro realizando el siguiente proyecto de investigación, cuyo título es 

“VALORACION DEL RIESGO DE DESARROLLAR DIABETES MELLITUS TIPO 2 A 

TRAVÉS DEL TEST DE FINDRISK  EN LA POBLACIÓN DE LA CABECERA 

CANTONAL DEL CANTÒN CELICA” mediante la aplicación de un formulario, elaborado en 

Finlandia (Estado de Europa), con el fin de medir que riesgo tiene una persona adulta en un 

periodo de 10 años de desarrollar Diabetes Tipo 2. La participación voluntaria para la realización 

del estudio es confidencial, los datos obtenidos, así como cualquier otra información es de 

absoluta reserva, no se utilizarán para otros fines que no sean el propósito de la investigación. El 

participante tiene toda la libertad de elegir abandonar o no formar parte de la investigación, en 

cualquier momento que lo creyere pertinente. 

El formulario consta de 8 preguntas donde se especifica la edad, el índice de masa corporal 

obtenido mediante la determinación del peso y la talla, para lo cual habrá que pesarlo en una 

balanza, y medirlo en un tallímetro, con la menor cantidad de ropa puesta y descalzo, determinar 

su circunferencia abdominal mediante la medición con una cinta métrica graduada en 

centímetros, que se colocara alrededor de su cintura a nivel del ombligo. El resto de las preguntas 

son de contestación verbal. La aplicación del formulario no abarca ningún riesgo que atente con 

la salud, libertad o derechos de un ser humano. El beneficio que presta el formulario es demostrar 

que riesgo posee usted de desarrollar Diabetes tipo 2, y que medidas factibles de realizar pueden 

disminuir el riesgo. 
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Yo,_________________________________, con C.I:__________________ Luego de haber 

recibido la suficiente información y explicación; Acepto se me evalúe y aplique el formulario 

para cual apruebo con mi firma. 

_____________________________ 

Firma 

 NOTA: En caso que el participante no sepa leer se dará lectura del consentimiento informado 

con los testigos posibles durante la investigación, y en caso de aceptar formar parte del estudio 

para su aprobación asentará su huella digital. 
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11.4 ANEXO 4: Formulario  para la recolección de datos 

Formulario N°______                                                                                      Fecha: ___/___/____ 

“VALORACIÓN DEL RIESGO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 A TRAVÉS DEL 

TEST DE FINDRISK  EN LA POBLACION DE LA CABECERA CANTONAL DEL 

CANTÓN CELICA” 

DATOS GENERALES  

 Nombres y Apellidos: _________________________ CI: _________________________ 

 Edad: _____ años. 

 Sexo: Masculino (__)  Femenino (__) 

 Nivel de Instrucción: Ninguno (__)  Primaria (__) Secundaria (__) Superior (__) 

 Trabaja: Si (__) No (__) 

 Tipo de Trabajo: ___________________ 

 Dirección: ________________________ 

 Teléfono: _________________________  

 

TEST  DE FRINDRISK

1.-  Qué  edad tiene? 

 Menos de 35 años  (0 p) 

 De 35 a 44 años  (1 p) 

 De 45 a 54 años  (2 p) 

 De 55 a 64 años (3 p) 

 Mayor de 64 años (4 p) 

2.- Ha habido un diagnóstico de 

diabetes en, por lo menos, un miembro de 

su familia? 

 No (0 p) 

 Sí, en mis parientes: abuelos, tíos y 

primos (3 p) 

 Sí, en mi familia directa: padres, 

hijos, hermanos (5 p)  

3.- Qué perímetro de cintura tiene, 

medido a nivel del ombligo? 

Hombres 

 Menos de 94 cm. (0 p) 
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 Entre 94 - 102 cm. (3 p) 

 Más de 102 cm. (4 p) 

Mujeres 

 Menos de 80 cm. (0 p) 

 Entre 80 - 88 cm. (3 p) 

 Más de 88 cm. (4 p) 

4.-  Tiene actividad física por lo menos 

30 minutos diarios? 

 Sí  (0 p ) 

 No (2 p) 

5.- Con qué frecuencia come fruta, 

verduras? 

 Diario (0 p) 

 No diariamente (1 p) 

 

6.- Le han recetado alguna vez 

medicamentos contra la hipertensión? 

 No (0 p) 

 Sí (2 p) 

 

7.- Le han detectato alguna vez, un 

nivel muy alto de glucosa (azúcar) en su 

sangre? 

 No (0 p) 

 Sí (5 p) 

 

8.- Cuál es su IMC? 

 Menos de 25 (0 p) 

 Entre 25 y 30 (1 p) 

 Más de 30 (3 p)  

    PUNTOS TOTALES______
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11.5. ANEXO 5: Tríptico 
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11.5 ANEXO 6: Fotografías  

 

 

 

 

 

 


